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Í N D I C E 
D E L O S T Í T U L O S 

C O N T E N I D O S E N E S T E T O M O D É C I M O O C T A V O . 

LIBRO XL. 

Contiene diez y ocho títulos. 

I. De appellationibus et relationibus. 
II. A quibus appellari non licet. 
III. Quis a quo appelletur. 

IV. Quando appellandum s i t , et intra 
quae témpora. 

V. De appellationibus recipiendis vel 
non. 

VI. De Iibellis dimissoriis qui dicuntur 
apóstol i. 

VII. Nihil innovari appellatione inter-
posita. 

VIII. Quae sententiae sine appellatione 
rescindantur. 

IX. An per alium causae appellationum 
rescindantur. 

X. Si tutor, vel curator, vel magistratus 
creatus appellaverit. 

XI. Eum qui appellaverit in provincia 
defendí. 

XII. Apud eum a quo appellatur aliara 
causara agere compellendum. 

XIII. Si pendente appellatione mors in-
tervenerit. 

XIV. D e jure fisci. 
XV. D e captivis , et de postliminio , et 

de redemptis ab hostibus. 

XVI . De re militar i. 
XVII. D e castrensi peculio. 
XVIII. D e veteranis. 

De las apelaciones y de las relaciones, i 
De quien no se puede apelar, a» 
A que Jueces se ha de apelar de las sen-
•: tencias de otros, 33 
Quándo se ha de apelar y dentro de qué 

tiempo, 34 
De las sentencias que se ha de admitir 

apelación, y de las que no, 3 a 
De las letras dimisorias que se dicen apos

tólos, 36 
Que no se innove pendiente la apelación, 37 

Qué sentencias se rescinden sin apela
ción, 39 

De las causas que en apelación se pueden 
seguir por otros, 

Si apelase el que fué nombrado tutor, cu
rador ó magistrado, 

MI que apelase de la sentencia del Juez 
ordinario de su territorio , se ha de de
fender ante él en otra distinta causa, 

Al que apeló de la sentencia de su Juez 
ordinario, se le ha de precisar ¿x que li
tigue ante él en otra causa distinta, 

Quándo se extingue la apelación, si es
tando pendiente muere el que apeló, 

Del derecho del fisco, 
De los cautivos, del derecho de postli

minio , de los que se rescatan de los 
enemigos, 90 

De lo perteneciente á la milicia, 1 1 9 
Del peculio castrense, 139 
De los veteranos, 155 
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LIBRO L. 

Contiene diez y siete títulos. 

I. Ad municipalem et de incolis. 
II . De decurionibus et filiis eorum. 
III. D e albo scribendo. 

IV. D e muneribus et honoribus, 

TOM. X V I I I . 

De los munícipes y de los íncolas, 157 
De los decuriones y de sus hijos, 184 
D¿ como los edictos del Pretor y los nom

bres de los decuriones se escribían en 
una pared ó tabla dada de blanco, 194 

De los cargos honoríficos y gravosos de 
la república, 19$ 

a 



I I índice. 

V. D e vacatione -et excusatione mu-
nerum. 

VI. D e jure immunitatis. 
VIL De legationibus. 
VIII . De. administrárteme Terum ad .vU 

vitates pertinentium. 
I X . D e tlecretis ab ordine faciendis. 

X. D e operíbus publicis. 
XI . De nundinis. 
XII . D e pbllicitatioriibus. 

XIII. D e extraordinarüs cognitionibus, 
et si judex litem suam fecisse dicatur. 

XIV. D e proxénetis. 

XV. D e censibus. 

X V I . - D e verborum sigoificatipne. 

XVII* D e regulis juris . . 

De los'qué proponen excusas para no ser
vir for cargos de la república, y del 

1 tiempo que están vacantes, 3 1 8 
Del derecho de inmunidad, 329 
De las legacías, -337 
-De la -administración de las cosas per te' 

•necierttes á las ciudades, 2,46 
De los decretos que corresponden ordenar 

d los regidores, 256 
De las obras públicas, 258 
De las ferias y mercados, 263 
De las promesas voluntarias que se ha

cen en Jos pueblos, 364 
•De los juicios extraordinarios, y si se di

ce que el 3uez hizo suyo el pleyto, 373 
De los mediadores en las ventas y otros 

negocios, 381 
De los tributos y contribuciones que, se pa

gan al Real Fisco, 38a 
De la significación de las palabras du

dosas, 3 9 a 

De las reglas del derecho, 381 
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Í N D I C E 
D E L O S T É R M I N O S F A C U L T A T I V O S 

C O N T E N I D O S E N E S T E T O M O D É C I M O O C T A V O , 

Omitidos los que ya están explicados en los diez y siete 
antecedentes , con la explicación de ellos para la inteli

gencia de los que no han estudiado la Jurisprudencia. 

Acción vi bonorum raptorum. Véase el índi
ce del tomo 17. 

Acción reí persecutoria. Véase el índice del 
tomo 2. 

Alimentos : en ellos se comprehende todo 
lo necesario para vivir. 

Aluvión. Véase el índice del tomo 7. 
Área: se dice el terreno que está en los 

pueblos que solo tienen el suelo que co
munmente se llama solar. 

Armentum. Véase el índice del tomo 1 1 . 
Asiarcas y Sacerdotes: se decían los que 

corrían con los negocios de sus pro
vincias. 

Sienes: baxo de este nombre solóse com
prehende todo el patrimonio. 

Bosque: se dice el monte ó arboleda, cu
yo fruto consiste principalmente en la 
leña. 

Campo: se dice el terreno rústico sin plan
tío ni edificio. 

Caución: se entiende la seguridad, fianza 
ó prenda que se da. 

Censor: se decia el que tenia á su cargo 
la corrección de las costumbres y la 
disciplina pública. 

Censitor: se llamaba el Presidente de los 
que cobraban las contribuciones pú
blicas. 

Ciudades municipales: se decían las que se 
gobernaban por sus propias leyes , y 
gozaban los mismos honores y privile
gios que la de Roma, sin que les obli
gase las contribuciones de ella. 

Cosas públicas: son las públicas de los 
pueblos. 

Conjunción: puede ser de tres maneras: 
respecto la cosa y las palabras, solo 
respecto la cosa , y solo respecto las 
palabras. 

Culpa lata. Véase el índice del tomo 1. 
JDecemprirnos: se llamaban los que cobra» 

ban la décima que correspondía por los 
tributos. 

Decuriones: se llaman los Regidores de los 
pueblos; cuyo nombre se tomó de la 
palabra curia, que se dice la casa don
de se juntan para tratar de las cosas 
pertenecientes al gobierno de los pue
blos. 

Delator: el que denuncia los bienes va
cantes pertenecientes al fisco. 

Deudor: propiamente lo es aquel á quien 
se le puede precisar á que pague, sin 
que para no hacerlo le competa ex
cepción. 

Duumviros: se llamaban los dos Regido
res que se nombran para las apelacio
nes de menor quantía. 

Edicto del Pretor: en algunas leyes se lla
ma albo , porque se escribía en una 
pared blanqueada. 

Estipulación. Véase el índice del tomo 1. 
Estratura: se dice la casa de tablas que 

se pone en el invierno, y se quita en 
el verano. 

Exhivír. Véase el índice del tomo 1. 
Fruta caduca: se dice la que cayó del 

árbol. 
Glans. Véase el índice del tomo T 5. 
Herencia: baxo de este nombre se com

prehende todo el patrimonio del difunto. 
Immissum: se dice lo que está de modo que 

descansa en la pared. 
íncolas: se llamaban los extraños de una 

ciudad que se domiciliaban en ella. 
Liberas: baxo de este nombre se compre-

henden todos los descendientes. 
Mal sontico: se dice la enfermedad habi

tual perpetua. 
Miliario: se llamaba una columna que 

había en el foro ó tribunal de Roma. 
Municipes: se llamaban los vecinos y ori

ginarios de las ciudades que se gober-



I V índice. 

naban por sus propias l eyes , y goza
ban los mismos honores y privilegios 
que los vecinos de Roma, y estas ciu
dades se decían municipales. 

Noxd. Véase el índice del tomo i. 
Noval', se dice el terreno que ha estado 

inculto, y se empieza á cultivar. 
Ostentum: decían los antiguos á los que 

en el día llamamos monstruos. 
Pared: se dice la que es de piedras suel

tas sfrí estar cogida con yeso, ni mez
cla de cal ni arena. 

Peculio castrense. Véase el índice del to
mo 6. 

Pecunia: baxo de este nombre se com-
prehendia todo el patrimonio. 

Pelex: se decía la que ahora manceba. .. 
Pena capital: se dice la de muerte ó pér

dida de la ciudad. 
Policitación: es una promesa voluntaria, 

para la qual no interviene ruego , ni 
mas solemnidad que la voluntad del 
que promete. 

Poseskn: es el solo uso de la cosa que se 
posee. 

Postliminio. Véase el índice del tomo. i . 
Prados: se dicen aquellos cuyo fruto con

siste solo en la yerba. 
Propiedad: se entiende el dominio de la 

cosa. 
Piojectum : se dice lo que está de modo 

que no descansa sobre cosa alguna, co
mo el cobertizo. 

Proxenetas: se decían los que mediaban 
en las ventas y demás contratos. 

Publicano: se decia el que tenia en arren
damiento los tributos públicos. 

Puerto: se dice el lugar donde se llevan y 

se "sacan "las mercancías. 
Rescindir :-íes denegar y quitar la fuerza 

á lo determinado anteriormente. 
Rico: sé dice el que tiene bienes para 

pagar. 
Seqüestro: se dice el depósito de la cosa 

litigiosa. 
Solar: se dice el terreno que está en po

blado sin edificio, ni en él hay mas que 
el suelo. 

Solar: se dice el terreno que está en al
gún pueblo, y solo consta del suelo, que 
también se dice área. 

Supes: se decia una moneda de corto va
lor , de la qual se dice estipendio. 

Substitución pupilar. Véase el índice del 
tomó 10. 

Taberna : baxo de este nombre se compre-
hende todo edificio habitable cerrado 
con tablas. 

Taberna instructa : se llama la que tiene 
todas las personas y cosas necesarias 
para la negociación que se exerce en 
ella. 

Tigno: en ésta palabra se contienen todos 
los materiales que sirven para la cons
trucción de los edificios. 

Tugurio: se llama un edificio pequeño 
que sirve para guardar las cosas per
tenecientes á los predios rústicos. 

Usucapión. Véase el índice del tomo 2. 
Vagos: se llaman los que andan de nn 

pueblo en otro sin intención de perma
necer ni domiciliarse. 

Viuda: no solo se dice la que ha estado 
casada, sino también la que no tiene 
marido. 



DIGESTO TEÓRICO-PRÁCTXCO, 
Ó RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS 

C O M Ú N , REAL Y CANÓNIGO, , 
POR LOS LIBROS Y TÍTULOS DEL DIGESTO. 

L I B R O X L I X . 

TITULO I. 

DE APPELLATIONIBUS ET RELATIONIBUS. 

Concuerda con el tit. 61 lib. 7 Cod. el 15 tib. 3 Fuero Real, el 23 de ta 3 Pan. el 16 lib. 3 ' 
Ordenamiento Real, el 18 lib. 4 Recop. el 18 //é. 4 úWoí y4z/?flí acordados, ¿7 a8 Z¿£>. 3 . 

Decretal, el 15 #Z>. 3 í íx ío Decretal, el 12 3 Clement. 

Después que el Juez de la primera instancia pronuncia sentencia difinitiva , ó in-
terlocutoria que tenga fuerza de difinitiva, la parte que se tiene por agraviada 

de e l la , tiene el recurso de apelación. Las personas que pueden apelar , los casos e n ' 
q;ue se admite ó no la apelación , dentro del término que se ha de apelar , y seguir la 
apelación , á quién se ha de apelar , quándo se entiende que el que apeló se aparta 
de la apelación , y quándo se ha de executar la sentencia , sin embargo de la apela
ción , con lo d«más que corresponde á esta materia , se dirá en.Jeste título y los s i
guientes, sobre lo qual se verán los Autores prácticos que tratan de este, particular-
con la extensión que corresponde. Antes de pronunciar la sentencia se solia consultar 
al Príncipe en los casos dudosos, enviando relación de los autos con la sentencia que al 
Juez que consultaba le parecía que se debia pronunciar. 

UX.PIANUS lib. 1 de Appellaúonibus. Concuerda con el proemioy del tit. 33 Van. 3.' 

. Lex I. Appellandi. usus , Ley I. Ninguno hay que ig-
quam sit frequens, quamque, nore lo preciso y /requeme que es 
necessarius , nemo est qui nes- eí uso de la apelación; porque cier
n a : quippe cum iniquitatem tarnente corrige la impericia 7 la, 

judieantium , vel imperitiam injusticia de los Jueces , aunque 
corrigat: licet mnnunquam be- algunas veces se reforman las sen-. 
né latas sententias in pejus re- tencias que fueron pronunciadas 

formet: ñeque enim utique me- justamente; porque no siempre 
liüs pronuntiat1, quinovissimus pronuncia sentencia mas justa el 
seútentiam laturus est. ' último que determina. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata de la necesidad y utilidad de las apelaciones. 

. . . . Concuerda con la ley 15 ./IÍ.,33 Pan. .7.,. ' ... 

j Quaesitmn est, an. adver- I , , Se preguntó si .$<* podía 
sus rescriptum Principisprovo- apelar de lo que el Príncipe.res-
cari possit: forte si Praeses , pendió si el Presidente de h 

TOM. X V I I I . A 



Libro X L I X Título I 

provinciaevel quis alius consu-
luerit, et adconsultationem ejns 

fuerit rescriptum. Est enim 
quaesitum, an appellandi jus 
supersit. Quid enim si in consu-
leiído mentitus est? De qua re 
extat rescriptum divi Pii: -TT/OS 

TO xoivov rav Qfaxav } qUO OStenditur 
provocari oportere: verba res-
cripti ita se habent: Si scripse-
rit qiúsquam ad nos, et illi ali-
quid rescripserimus: volenñbus 
ad sententiam nostram provo
care permissum erit. Si enim do-
cuerint velfalsa, vel non ita se 
habere quae scripta sunt, nihil 
d nobis videbitur judicatum 
priús qudm contra scriptum 
fuerit, quemadmodum aliter 
res se habeat qudm nobis in-
sinuatum sit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se puede apelar de la sentencia que pro
nunció el Juez conforme á la respuesta del Príncipe ; porque si se le hubiera informado 
la verdad, hubiera sido distinta la respuesta; y no se ha de entender que se apela de la 
respuesta ó rescripto , sino de la falsa relación del Juez ( i ) . 

2 Huic consequenter vide- i Consiguiente á esto parece 
tur rescriptum, d consultatio- que no se ha de apelar de lo que 
ne judiéis non es se appellan- se respondió á lá consulta del Juez, 
dum y si quis forte interlocu- si alguno pronunció sentencia in-
tus fuit s Principem se cónsul- terlocutoria para consultar al Prín-
taturum , cúm possit potest c ipe , pudiendo apelar después del 
rescriptum provocare. rescripto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

provincia ó algún otro le con
sultó , y respondió á su consulta; 
porque se dudó si en este caso 
cesaba el derecho de apelación. 
I Qué se dirá si no se mintió en 
la consulta ? Sobre lo qual hay 
un rescripto del Emperador Pió 
á Franco, en el qual se manifies
ta que conviene apelar. Las pa
labras del rescripto son las si
guientes : Si alguno nos escribie
s e , y le respondiésemos, á los 
que quieran apelar de nuestra sen
tencia , les será permitido ; por
que si justificase que lo que se es
cribió ó fué falso, ó no fué co
mo pasó, parece que nosotros no 
determinamos cosa alguna antes 
que se justifique que se nos in
formó lo contrario de la verdad. 

j Si quis in appellatione er-
raverit 3 ut puta cum alium ap-
pe 11 are deberet 3 alium appella-
ver it: videndum an error einihil 
officit: Et si quidem cum majo-

3 Si alguno errase en la apela
ción , v. g. si debiendo apelar á un 
Juez , apelase á o t ro , se ha de ver 
si le obsta este error: y ciertamen
te si debiendo apelar al Juez ma-

( i ) Ley i tit. 4 d& ¿su lib. 



del Di gesto. 3 
rem judie cm appellare deber et, 
ita erravit ut minorem appel-
let: error ei nocebit: si vero ma

yorem judicem provocavit 3 error 
ei nihiloberit: et ita multis cons-
tiHítionibus continetur. Denique 
cum quídam judicem ex rescrip
to Principis a Consulibus acce-
pisset, et Praefectum urbi ap-
pellasset: erroriejus subventum 
est rescripto divorumfratrum: 
cujus verba haec sunt: Cum per 
errorem factum dicas, uti dju-
dice qusm ex rescripto nos tro ab 
amplissimis Consulibus accepe
ras} ad Junium Rusticumami-
citm nostrum Praefectum urbi 
provocares: Cónsules amplissi-
mi perinde cognoscant ,atque si 
ad ipsosJacta esset provocatio. 
Si quis ergo vel parem, vel 
majorem judicem appellaverit, 
alium tamenpro alio: in ea cau
sa est, ut error ei non noceat: sed 
si minorem 3 nocebit. 

ExpostcroM. En este párrafo se expresa quándo perjudica 6 no el error de la ape
lación ,. y se distingue como en él se contiene. La apelación en los pleytos que se venti
lan ante los Jueces seculares ha de ser del Juez inferior al superior inmediato: á no 
ser que se apele para el Consejo , Cnancillerías ó Audiencias. De la sentencia del Juez 
de señorio también se puede apelar al Consejo , Cnancillerías ó Audiencias , y se ha 
de apelar dentro de cinco dias después de notificada la sentencia ( i ) . De la que pro
nunció el Juez Eclesiástico se ha de apelar dentro de diez dias. 

Concuerda con la ley 2 a tit.i% Part.%. 

4 Libelli qui dantur ap- 4 Los escritos que se presen-
pellatorii, ita sunt concipien- tan ante el Juez de apelación, han 
di, ut habeant scriptum et d de ser concebidos de modo que se 
quo dati sint, hoc est qui ap- exprese quién los dio , esto es, 
fellet: et adversus quem : et quién apela, de quién apela, y la 
d qua sententia. sentencia de que apela. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo ha de ser el escrito de apelación. 

yor , apelase al menor, le obstará 
el error ; pero si apeló al Juez ma
yor , se expresa en muchas consti
tuciones que no le obstará el er
ror. Finalmente, si por.rescripto 
del Príncipe nombrasen Juez los 
Cónsules, y se apelase al Prefec
to de R o m a , por rescripto de los 
dos hermanos Emperadores se 
concedió restitución del error: las 
palabras del rescripto son las si
guientes : Habiendo expresado que 
por error de hecho habias ape
lado á Junio Rustico nuestro ami
go , Prefecto de R o m a , del Juez 
que te habían dado los Cónsules, 
conozcan estos en este caso co
mo si la apelación se hubiese in
terpuesto para ante ellos. Esto su
puesto , si alguno apelase al Juez 
igual ó al mayor , teniendo á uno 
por o t ro , en este caso no le per
judica el error; pero si se apeló 
al menor, le perjudicará. 

( 1 ) Ley 1 tit, 18 lib. 4 Recop, 

I 0 M . X V I I I . Á 2 



4 Lib ro X L I X Título I 

MACER- / Í Í . Í de Appellaúonibus. 

Lex II. Sed si apud acta 
quis appellaverit, satis erit 
si dicat, appello. 

Concuerda con la ley an tit. 23 Part. 3. 

Ley II. Pero si alguno apela* 
se en el mismo tribunal á presencia 
del Juez , bastará que diga, apelo. 

EXPOSICIÓN. Se puede apelar de palabra *, pero después se ha de presentar el es
crito de apelación en los términos que expresa el párrafo antecedente , pidiendo tes
timonio de ella. 

ULPIANÜS lib. 1 de Appellaúombus, 

Lex III. Seto quaesitums si 
quis non addiderit in libellis, 
contra qitem adversarium a-p* 
pellat: an praescriptioni sub* 
jiciatur. Et puto nihil oporte-
re praescribi. 

Concuerda con la ley 11 tit. 23 Part. 3. 

Ley III Sé que se preguntó 
que si alguno no expresase en el es* 
crito de apelación la parte contra 
quien apela, si le obstará la pres
cripción : y juzgo que no le debe 
obstar. 

EXPOSICIÓN. En el escrito de apelación se expresa aquello sobre que se litigó , con 
quién se litigó , el Juez ante quien se litigó, y la sentencia que se pronunció; y se aña
de: De la qual apelo para ante tal Juez ; ó basta decir: Para ante quien según derecho 
pueda ó deba; y se concluye pidiendo se admita la apelación, y se mande dar el testi
monio correspondiente. 

1 Sed ilhtd cecidit in quaes* 1 También se suscitó esta du-
tionem, si plures habuerit ad- da , que si uno tenia muchos con-
'versarlos , et quorundam no- trarios, y expresó en el escrito de 
mina libellis sint plexa, quo- apelación los nombres de algunos, 
rundant non: an aequé praes* y de otros n o , si le obstará la pres-
cribi ei possit ab his quorum cripcion respecto de aquellos cu-
nomina comprehensa non sunt3 yos nombres no expresó, como si 
quasi adversus ipsos adquie- respecto de ellos hubiese consenti-
verit sententiae. Et cúm una do la sentencia; y siendo una la 
causa sit s arbitror non esse causa, juzgo que no le obsta la 
p raescribendum. prescripción. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

2 Certé si plures hi sunt 
adversus quos pronuntiatur> 
et quorumdam no?nina in li
bellis sint comprehensa} quo
rumdam non : hi soli appel-
lasse videbuntur} quorum no-

2 Ciertamente si fueron mu
chos aquellos contra quienes se pro
nunció la sentencia, y en el escrito 
de apelación se expresasen los nom
bres de unos, y de otros n o , parece 
que solo apelaron aquellos cuyos 

mina libellis sunt comprehen- nombres se expresaron en el escrito 
sa. de apelación. 

EXPOSICIÓN. Si la sentencia se pronunció contra muchos, pueden apelar de ella to« 
d o s , ó el que quiera. 
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j Quid ergo si causam ap- 3 1 Qué se dirá si se expre-
pellandi certam dixerit? an li- sase la causa cierta de la apela-
ceateidis cederéabhac,etaliam cion? \acaso se podrán separar 
causam allegare? an veróqua- de ella, y alegar otra , ú obligará 
si forma quadamobstrictus sit? como forma cierta ? Pero juzgo 
Puto tamen, cum semel provo- que el que provocó puede éxpre-
caverit, es se ei facilitatem in sar otra causa para apelar, y con-
agendo etiam aliam causam tinuar su apelación de los modos 
provocationis reddere, per se qui- que pudiese. 
que provocationem suam qui-
buscumqüe modis potuerit. 

EXPOSICIÓN. Basta decir que se apela de la sentencia , la qtíál Sé practica expresar 
en el escrito, como se ha dicho en la exposición á la ley próxima* 

MACER lib. i cié AppcllationibuSi 

Lex IV. Ab executore sen- Ley IV. Deí executor de la 
tentiae appellare non licet. sentencia no se puede apelar. 

EXPOSICIÓN. La apelación no es permitida contra el que expresa esta ley. 

1 Sed ab eo qui sententiam 1 De aquellos que se dice que 
mate interpretari dicitur: ap- interpretan mal la sentencia, es lí-
peliare licet: si tamen is inter- cito apelar; pero si tuviese facul-
pretandipotestatem habuit, ve- tad para interpretarla, como el Pre-
lut IJr¿eses provinciae, aut pro- sidente de la provincia, ó el pro-
curator Cae saris: ita tamen, ut curador del Cesar, solamente se ha 
in causis appellationis redden- de ver si se interpretó conforme 
dis hoc solüm quaeratur,anjure á derecho, como en las causas de 
interpretatum sit: idque etiam apelación, según un rescripto del 
divus Antoninus rescripsit. Emperador Antonino. 

EXPOSICIÓN, Del que expresa este párrafo se puede apelar , cotilo en él se refiere. 

2 Alio condemnato, is cu- 2 Si uno fuese condenado, pue-
jus interest, appellare potest: de apelar aquel á quien le importa, 
qiialis est qui per procurato- como aquel que litigó por medio de 
rem expertus victus est, nec procurador, y se pronunció senten-
procurator suo nomine appel- ciá contra é l , si el procurador no 
let. apeló en su nombre. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo pueden apelar. 

j ítem si emptor de pro- 3 Si el comprador fuese ven-
prietate victus esty eo eessante cido en quanto á la propiedad, y 
auctor ejzts appellare poterit: no apelase, podrá apelar el vende-
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aut si auctor egerit 3 et vichis dor ; y si el vendedor litigase, y se 
sit: non est denegando, empto- pronunciase sentencia contra él, al 
ri appellandi facultas. Quid comprador no se le puede negar la 
enim si venditor qui appellare facultad de apelar. ± Qué se dirá si 
noluit3 idoneus non est? quin- el vendedor que no quiso apelar no 
etiam si auctor appellaverit, es abonado ? ¿y qué si este apelase, 
deinde iti causae defensione sus- y después pareciese sospechoso en 
pectus visus sit, perinde de- la defensa de la cansa ? La defensa 
fensio causae emptori commit- de ella se ha de cometer al compra-
tenda est, atque si ipse ap- dor, del mismo modo que si él hu-
pellasset. biera apelado. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando los que pueden apelar. 

4 Id que ita constitutum 4 L o mismo está determinado 
est in persona creditoris, cúm respecto la persona del acreedor 
debitor victus appellasset, nec quando apelase, habiéndose pro-
ex fide causam defenderet. nunciado sentencia contra el deu-
Qiiae constitutio ita accipien- dor, y no defendiese la causa con 
da est y si interveniente ere- buena fe; cuya constitución se ha 
ditore debitor de pignore vic- de entender de esta manera : Si in-
tus provocaverit: nam absenti terviniendo el acreedor, el deudor 
creditori nullum praejudicium contra quien se pronunció senten-
debitor facit: idque statutum cia respecto la prenda, apelase; pues 
est. en ausencia del acreedor, el deudor 

no causa perjuicio alguno: y así es
tá determinado. 

EXPOSICIÓN. También pueden apelar los que expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley i y 3 tit. 23 Pan. 3, 

5 Si procurator qui judi- 5 Si se pronunció sentencia 
ció interfuit} victus sit: an contra el procurador que litigó, 
ipse quoque per procuratorem hemos de ver si este podrá también 
appellare possit , videamus: apelar por medio de procurador; 
quia constat procuratorem porque consta que el procurador 
alium procuratorem faceré no puede nombrar otro procura-
non posse. Sed meminisse opor- dor. Pero convendrá tener presen-
tet 3 quód procurator lite con- t e , que el procurador por la cons-
testata dominus litis efficitur, titucion del pleyto se hace señor de 
et ideo et per procuratorem ap- é l ; por lo qual puede apelar por 
pellare potest. medio de procurador. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 
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MARCIANÜS Ub. I de Jppellatlombus. Concuerda, con la ley a y 3 tlf. 33 Part. 3. 

Lex V. A. sententia inter 
alios dicta appellari non po
te'st, nisi ex juxta causa, ve-
luti si quis in coheredum prae-

judicium se condemnari pati-
tur , vel similem huic cau-
sam: quamvis et sine appel-
latione tutus est coheres. ítem 

jidejussores pro eo pro quo 
intervenerunt. Igitur et ven-
ditoris fidejussor emptore vic
to appellabit: licet emptor 
et venditor adquiescant. 

ley V. De la sentencia que 
se pronunció contra otros, no se 
puede apelar sino por justa causa: 
v. g. si alguno permitió ser conde
nado en perjuicio de sus coherede
ros , ú otra causa semejante, aun
que el coheredero estubiese seguro 
sin apelar: también pueden apelar 
los fiadores por aquellos de quienes 
lo fueron: esto supuesto, el fiador 
del vendedor, si se pronunciase sen
tencia contra este, podrá apelar, 
aunque el comprador y el vende
dor consientan la sentencia. 

EXPOSICIÓN. A los que expresa esta ley se les permite apelar. 

1 Si heres institutus vic-
tus fuerit ab eo qui de inof-

fcioso testamento agebat, le-
gatariis et qui libertatem ac-
ceperunt , permittendum est 
appellare, si querantur per 
collusionem pronuntiatum: si-
cut divus Pius rescripsit. 

1 Si se pronunciase sentencia 
contra el que fué instituido herede
ro , el que pedia por la querella de 
inoficioso testamento, los legatarios, 
y aquellos á quienes se dexó liber
tad , podrán apelar, si dixesen que 
la sentencia se pronunció por colu
sión , como respondió el Empera
dor Pió. 

EXPOSICIÓN. Por el rescripto que menciona, este párrafo se determinó que pudie* 
sen apelar los que se expresan en él. 

2 ídem rescripsit , lega- 2 También respondió el mismo 
tarios causam appellationis Emperador, que los legatarios po-
agere pos se. dian pedir en la causa de apelación. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando los que pueden apelar. 

5 Sed et si in fraudem 3 Pero si dixesen que el que 
suam transactionem factam apeló transigió en fraude de ellos, 
ab eo qui appellasset, dicerent: se ha de determinar lo mismo. 
Ídem dicendum est. 

EXPOSICIÓN. LOS legatarios pueden también apelar en el caso de esté párrafo. 

4 Sed et sine appellatione 4 L o mismo se respondió si 
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Ley a de.pste tiu 

si fuerit tfansactum, similiter se transigió sin haber apelado. 
rescriptum est. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de este párrafo es la misma que la del ante^ 
cedente. 

Concuerda con la ley aa tit. 23 Part. 3. 

$ Si quis ipso die ínter ac- 5 Si alguno en el mismo dia 
ta voce appellavit > hoc ei suffi- apeló verbalmente en el tribunal á 
cit: sin autem hoc non fecerit, presencia del J u e z , esto es bastan-
ad libe líos appellatorios dan- te"; pero si no lo h izo , para presen-
dos biduum vel triduum com- tar los escritos de apelación se han 
putandum est. de dar dos ó tres dias. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (1). 

ULPIANUS lib. a de Appellaúonibus.' Concuerda con la ley aa tit. 23 Part. 3. 

Lex VI. Non tantum ei qui, Ley VI. N o solo le es per-
ad supplicium ducitur, provo- mitido apelar al que es condenado 
care permittitur : verum alii á muerte, sino también á otros en 
quoque nomine ejus: non tantúm nombre suyo y si tuviesen poder 
si Ule mandaverit, verum quis- para ello, sino también á qualquie-, 
quis alius provocare voluerit. ra otro que quisiese apelar sin dis-
JSfeque distinguitur utrum ne~. tinción alguna, sea ó no pariente; 
cessarius ejus sit; me ene. Credo porque creo que por razón de hu-
enim humanitatis ratione om~ manidad se debe oir á qualquiera. 
nem provocantem audiri deberé: que apele: luego si él mismo con-
ergo ei si ipse adquiescit senten- sintiese la sentencia , no mirare-. 
tiae: nec quaerimüs cujusínter-- mos á quién le importa. \ Qué se 
sit. Quid ergo si resistat qui dirá si el que fué condenado resis-
damnátiis est, adversus provó* te á la apelación, y no quisiese : 

cationem, nec velit admitti ejus que sea admitida, obstinándose en 
appellationem , per ire festi- querer morir ? Juzgo que aún se 
nans ? adhuc putem differen- ha de suspender el castigo. 
dum supplicium. • • 

EXPOSICIÓN. La apelación es permitida á qualquiera en el caso de esta ley. 

MARCIANUS lib. 1 de Appellaúonibus. Concuerda con la ley aj tit. 23 Part.ry 

Lex Vi l . Cum quídamprop~ Ley VIL U ñ o por violen--
ier violentiam judiéis, non ipsi. cia del Juez no se atrevió á ape-
d quo appellavit; dedit libellos, l a r ; pero presentó el escrito de la-
sedpublicé proposuisset: divus apelación., ó le manifestó al pú-
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ULPIANÜS lib, 4 de Appellationibus. 

Lex VIII . lllud sciendum 
est, eum qui provocavit, non 
deberé conviciari ei d quo ap-
•peliat ; caeterúm oportebit eum 
•plecti: et ita divi fratres res-
cripserunt. 

Concuerda con la ley 0.6 tit. 16 Van, 7. 

Ley VIII. Se ha de saber que 
el que apeló no debe injuriar al 
Juez de quien apela ; y de lo con
trario será castigado , según un 
rescripto de los dos hermanos E m 
peradores. 

EXPOSTCIOÍS'. En el escrito de apelación no se debe ofender al Juez de cuya senten
cia se apela : y el que lo hiciese ha de ser castigado, como expresa esta ley. 

MACER lib. a de Appellationlbuu - • 

Lex IX. Illud sciendum Ley IX. También se ha de 
saber que ni el pupilo ni la repú
blica , quando se prenunció senten
cia sobre la libertad de algún sier
vo , son enteramente restituidos; y 
es necesaria la apelación , como 

est j ñeque pupillum } ñeque 
rempublicam cum pro liberta-
te judie a tur, in integrum res
tituí posse: sed appellationem 
es re necessariam. Idque ita res

comía de un rescripto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar la restitución in integrum. 

criptum est. 

ULPIANUS lib. 8 Disputationum. 

Lex X. Si qui separatim Ley X. Si muchos fueron 
fuerint condemnati, quamvis ex 
eadem causa: pluribus eis ap-
pellationlbus opus est. 

condenados separadamente , aun
que por una misma causa, son ne
cesarias muchas apelaciones. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa esta ley deben apelar separadamente cada uno; por
que no les aprovecha la apelación de los otros , como dice la misma ley. 

I Si quis cum una actio-
ne agere tur 3 quae plures spe
des in se habeat, pluribus 
summis sit condemnatus, qua-
rum singulae notionem Prin
cipas non faciunt, omnes au-
tem conjunctae Jaciunt: pote-

TOM. X V I I I . 

1 Si se pidiese contra alguno 
por una acción que contiene mu
chas especies, y fuese condenado á 
muchas sumas, y el conocimiento 
de la cantidad de cada una no cor
respondiese al P r í n c i p e p e r o si le 
corresponde el de la cantidad que 

B 

Severas vewam ei dedit, et per- blico : el Emperador Severo le 
missit ei causas appellationis concedió restitución, y le permi-
agere. tió apelar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es permitida la apelación en el caso que expresa 
por la razón que en ella se refiere. 
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rit ad Principem appellare. todas juntas componen, se podrá 
apelar al Príncipe. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho ( i ) ; y en el caso que se 
expresa en é l , se puede apelar al Príncipe. 

Concuerda con la ley 5 t'it. 23 Van. 3. 

2 Sed cum adversas plures 2 Si se aprobasen las cuentas 
probatae essent rañones quae que perjudicaban á muchos, á t o -
eis nacer ent, sufjicit eis una ap- dos, les basta una apelación; por-
pellatio : quia uno titulo com- que todos fueron reconvenidos ba-
probatarum rationum omnes xo solo el título de la aprobación 
conveniebantur. de las cuentas. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

j ' Quotiens autem plures 3 Siempre que muchos son 
in unam summam condemnan- condenados á una misma cantidad, 
tur : utrum una sententia es una sentencia sola, y se ha de ob-
est, et quasi plures in unam servar lo mismo que quando mu-
summam rei sint promitten- chos prometieron una cantidad, pa-
di y ut unusquisque eorum in ra que cada uno de ellos esté obliga-. 
solidum teneatur : an verá do por el todo ó la cantidad conte-
scinditur in personas senten- nida en la sentencia: ¿ acaso se ha de 
tía} quaeritur. Et Papinia- dividir según el número de las per-
ñus respondit, scindi senten- sonas ? Papiniano responde, que la 
tiam in personas: atque ideo cantidad expresada en la sentencia 
eos qui condemnati sint, viri- se ha de dividir según las personas; 
les partes deberé. por lo qual cada uno dé los conde

nados ha de pagar por partes iguales 
la cantidad que le corresponda. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , aunque cada uno de los reos no esté obli
gado á pagar mas que la parte que le corresponde, puede apelar de la sentencia qual-
quiera dé ellos , como expresa el mismo párrafo. 

Concuerda con la ley a i tit. <xi Van. 3. 

4 , Quod est rescriptum, in 4 E l rescripto que dice que 
éommüni causa quotiens alter en la causa común quando uno 
apfáílát, alter non 3 alteriús apela, y el otro n o , le aprovecha 
victo'riam ei proficeres qui non la victoria del otro al que no ape-
pfovocavit : hoc ita demum \6, se ha de entender si la causa 
probándum est, siuna edd'em- de la defensa fué una misma; pe-

(1) Ley 9 §; 1 ya tit'. 14 lib. a Dig. 
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ro si son dos .diversas causas 
dirá lo contrario : como sucede 
quando soa dos los tutores, si uno 
administróla tutela, y el otro no, 
y apeló el que no Ja administró; 
porque es injusto que el que se 
conformó con la sentencia por
que sabe que administró , obten
ga por la apelación dei que no ad
ministró. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa una regla para conocer quánlo aprove
cha la sentencia que se pronunció á favor del que apeló al que no quiso apelar. 

ÍDEM lib. 3 de Ómnibus Tribunalibus. 

Lex XI. Cum ex causa ju-
dicati soluta es-set pecunia ex 
necessitate judiéis : ab eo qui 
appellatione interposita merue-
rit meliorem sententiam: reci-
pere eiirn pecumam quam sol-
vit, oportet. 

Concuerda con la ley 27 tit. 23 'Pan. 3. 

• Ley XI Quando el j uez 
precisó á alguno á que pagase la 
cantidad á que lo condenó por la 
sentencia , si el que apeló de ella 
consiguió que se revocase, convie
ne que se le vuelva la cantidad que 
pagó.. ' 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se debe mandarque se le restituya lo que pagó 
al'que se le mando pagur la cantidad á que fué condenado por la sentencia del Juez in
ferior , como expresa la misma ley. . . , 

ÍDEM lib. 1 Opiráonúm. 

Lex XII. Si constet millo - Lef XII: Si constase que 
actu ex le ge habito duumvirum alguno fué electo decurión por 
creatwn., sed tantúrn vocibus-- un acto nu lo , y solo por-aclama-
popularium postulatum 3 cisque cion popular , con la qual se con-
•tunc Proconsulem, quod faceré formó el Procónsul indebidamen-
11011 debuit yconseñsisse: appell a- te ¡ la apelación, en cosa tan cla-
tio in re aperta supervacua juih ra fué superñua.^;.^- , L . 

EXPOSICIÓN. Quando la sentencia es nula, no se ha de apelar-de ella , sino pedir 
que se declare la nulidad. 

ÍDEM lib. 1 Responsorum. Concuerda con la ley-14 tit. 23 Part. 3. 

Lex XIII. Appellanti nihil Ley XIII. Al que apela nc 
obesse, quod in líbel lis d qita le perjudica que eri el escrito d< 
parte sententiae appellaret, apelación no exprese de qué part< 
non signijicavit.. • - de la sentencia apela. 

EXPOÍA i . 'N. Si la sentencia contiene muchos capítulos , y aquel contra quien's< 
T O M . X V I I Í . " B 2 

que causafu't.dsfensionis: cae-
terum si diversas, alia causa 
est: ut in duobvcs futoribus pro-
ce di t} si alter tutelam gesserat, 
alter non atiissrat: et is quiñón 
gesserat provoeavit.. Iniquum 
est enim-j quiidcirco adgnoverat 
sententiam, quoniam gessisse se 
scit: propter appellationem ejits 
qui non gesserat} obtiner'e. 
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ÍDEM lib. 14 ad Edictum. 

Lex XIX. Si per fusor io ju-
dicio actum sit adversus testa-
mentum: an jus faciat judex, 
videndum. Et divus Pius, cúm 
inter conjunctas personas dice-
retur per collusionem et in necem 
¿egatariorum et libertatium ac
tum , appellare eis permisit: et 
hodie koc jure utimur f ut pos-
sint appellare: sed et agere cau
sam apud ipsum judicem qui de 
testamento cognoscit, si suspi-
cantur non ex Jide heredem cau
sam agere. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley pueden apelar aquellos contra quienes resulta 
perjuicio de la sentencia , como ya se ha dicho (1). 

Concuerda con la ley y tit. 23 Part. 3. 

Ley XIV. Si el pleyto so
bre colusión es respecto de algún 
testamento , se ha de ver si el Juez 
puede conocer de la causa. E l Em
perador Pió permitió apelar, quan
do entre personas conjuntas se di
ce que se litiga sobre colusión en 
perjuicio de los legatarios y de las 
libertades: y así se practica. Tam
bién pueden litigar ante el mismo 
Juez que conoce del testamento, si 
sospechasen que el heredero no liti
ga con buena fe. 

i Qiiotiens herede non res-
pondente secundum adver-
sarium sententia datur 3 res-
criptum est, nihil nocere ñe
que legatis , ñeque libertati-
bus. : et hoc divorum fra-
trum epístola continetur ad 
Domitium } in haec verba: 
Quod absenté possessore} nec 
quoquam nomine ejus respon-

1 Siempre que sin que haya 
respondido el heredero se pronun
cia sentencia á favor de la parte 
contraria, se respondió, que no 
perjudicaba á los legados ni á las 
libertades, como se expresa en una 
carta de los dos hermanos Empe
radores á Domic io , que dice así: 
L o que se pronunció en ausen
cia del poseedor , y sin que en' 

( i ) Ley 5 §. 3 de este tit. 

pronunció solo fué agraviado en uno , aunque el que apeló no exprese en el escrito 
de apelación de qual apela , es válida la apelación , como dice esta ley ; pero se prac
tica expresar el capítulo de que particularmente se siente agraviado. 

Concuerda con la ley 14 tit. 23 Part. 3. 

1 Non soleré improbar i 1 N o se suele reprobar la ape-
appellationem eorum, qui vel lacion de los que solo tuvieron 
unam causam appellandi pro- una causa probable de apelar. 
babilem habuerunt. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y dice, 
que quando la sentencia contiene muchos capítulos , y aquel contra quien se pronun
ció se.tiene por agraviado respecto de alguno de ellos , puede apelar de él. 
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dente , pronuntiatum est;: non 
habet rei judie atas auctori-
tatem, nisi adversas eum so^ 
lum qui adesse neglexerit. 
Quare bis qui testamento li
bértales vel legata vel fidei-
commissa acceperunt 3 salvae 
sunt actiones si quas habite-
runt 3 perinde ac si nihil es-
set judicatum : et ideo adver-

• •• .V,' 

su nombre se respondiese cosa al
guna , no tiene autoridad de coca 
juzgada, sino solo contra aquel 
que no se quiso presentar; por 16 
qual aquellos á quienes se les de-
xó en el testamento libertades , le
gados ó fideicomisos, les quedan 
salvas sus acciones, si tuvieron al
gunas , del mismo modo que si no 
se hubiera pronunciado sentencia; 

sus eum qui vicit, permitti- por lo qual les permitimos que 
mus eis agere. puedan pedir contra aquel á cuyo 

favor se pronunció la sentencia. 

EXPOSICIÓN. La sentencia no perjudica en el caso de este párrafo contra los le
gatarios ni los siervos á quienes se les dexó la libertad en el testamento , como se ex
presa en él. 

MARCELLUS lib. x Bigestorum. Concuerda con la ley a tit. 33 Tart.o,. 

L e x X V . Serví appellare non Ley XV. Los siervos no 
possunt: sed domini eorum ad pueden apelar ; pero sus señores 
opem servo ferendam possunt pueden usar del beneficio de la ape-
uti auxilio appellationis : et lacion en favor de los siervos; y 
alius domini nomine id faceré también puede apelar otro en nom-
potest. Sin vero ñeque dominus bre del señor. Pero si ni el señor ni 

otro en su nombre apelase, al mis
m o siervo contra quien se pronun
ció la sentencia no le denegar é-

neque alius pro domino appella-
verit: ipsi servo qui sententiam 
tristem p as sus est, auxilium si-
hi implorare non dsnegamus. mos la apelación, si la solicitase. 

Ex™< SICION. En el caso de esta ley pueden apelar de la sentencia las7personas que 
se expresan en ella , y en su defecto el mismo siervo , según refiere la misma ley , y 
se ba diclio (1). 

MOI;ESTINUS lib, 6 Differenúarum. 

Lex XVI. Constitutiones 
quae de recipiendis ne-c non 
appellationibus loquuntur 3 ut 
nihil novi fíat 3 locum non 
habent in eorum persona 3 quos 
damnatos statim pumri pu-
hlicé interest, ut sunt insig
nes latrones 3 vel seditionum 

Concuerda con la ley 16 tit. 23 Parí. 3. 

Ley XVI. Las constitucio
nes que tratan de admitir ó no las 
apelaciones, para que no se innove 
en cosa alguna, no tienen lugar en 
quanto á las personas de aquellos 
que importa á la pública utilidad 
que sean castigados inmediatamen
te que son condenados, como los la-

(1) Ley 10 tit, 19 ¿ib. 48 Dig. 
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Ley XVII. Quando en una 
causa separadamente se dan dos sen
tencias distintas, v. g. en quanto á 
la deuda principal, y otra respec
to las usuras, son necesarias dos 
apelaciones; y el que se conformó 
con una, no se entiende que se con
formó con la otra. 

i Tutor pupil.lo datus .•• si i Si apelase el tutor que se 
provocet, interim pupillo Cura- nombró al pupilo, entretanto se le 
tor dabitur". sed si futoris auc- nombrará curador ; pero si fue-
toritas fuerit necessaria, veluti se necesaria la autoridad del tu-.' 
ad adeundam hereclitatem., tu- tor , como para adir la herencia, se 
tor ei necessarió dabitur: quo-, le nombrará tu tor ; porque la áu-
niam curatoris auctoritas ad toridad del curador es inútil para 
hoc inutilis est. esto. 

EXPOSICIÓN. Quando el tutor que se nombró al pupilo apela de la sentencia "por 
la qual se ê condenó á que lo fuese , se le ha de nombrar curador interino; y en el 
segundo caso que se propone en este párrafo se le nombrará tutor por la razón que 
se expresaren él. 

ÍDEM lib. 1y Responsorum. 

Lex XVIII . Luchts Titius 
pro servo suo qui ad bestias da
tus est, provocationem interpo-
suit: quaero, an hujusmodi ap-
pellationis causas per procura-
torem reddere pos sit? Modesti-
nus respondit, pos se. 

' Concuerda con la ley 1 tit. 23 Part. 3. 

Ley XVIII Lucio Ticio 
apeló por su siervo de la senten
cia por la qual fué condenado 
á las bestias : pregunto ^ las cau
sas de esta apelación se podrán 
exponer por procurador ? Modés
t a l o respondió que sí. 

EXPOSICIÓN.- En el:caso de esta ley puede el señor del siervo nombrar procura
dor que le defienda con la apelación. 

ÍDEM lib. singulari de Enucleatis casibus. . t 

. Lex XIX. Si expréssim sen- Ley XIX. La sentencia que 

concit atores , vel duces factio- drones famosos, los que suscitaron 
num. , .alborotos, y las cabezas de bandos. 

I EXPOSICIÓN. De las sentencias pronunciadas contra los que expresa esta ley , no 
,se puede apelar , particularmente si el reo está convicto y confeso. 

'Ídem-lib. 8 Re guiar um. 

Lex XVJI. Ctim in una 
causa separatim dúplex sen-
te ntia divisa da tur , veluti 
una sortis, alia usurar uní: 
dúplex appellatio necessaria 
est : ne alteram agnovisse, 
de altera provocasse intelli-
p-atur. 
o 

EXPOSICIÓN. La razón por que son necesarias dos apelaciones en el caso de esta 
l e y , se expresa en ella.' 
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n em fierit prolata. Unde si nes del Senado, ó de los Príncipes; 
quis ex hac sententia appel- por lo qual si alguno apeló de esta 
lavent, etpraescriptione sum- sentencia, y fué removido por la 
motas sit, minimé confirma- prescripción, por ella no se confir-
tur ex hac praescriptione sen- ma esta sentencia; por lo aual se 
tentia : unde potest causa ab puede litigar sobre esta causa desde 
initio agitar i. el principio. 

EM'OSICION. La sentencia qué es contra ley expresa, es nula; y por consiguiente 
no es necesario apelar de ella. . 

ÍDEM lib. singulari de Praescriptionibus: 

L e x X X . Qiúsuspectumtu- Ley XX. E l . que acusa al 
torem facit, et qid de non reci- tutor de sospechoso, y el que se ex--
pienda tutela excusationem agi- cusa para no admitir la tutela , se 
tat: alieno nomine agere intel- ha de entender que litiga en nom-
livendus est. bre asreno. 

ExrosicroM. Los que expresa esta ley se entiende que litigan en nombre ageno; 
porque no defienden su propia causa. 

1 Ts vero qui in rem suam i E l que fué nombrado pro-
procurator datus est, intra bi- curador en causa propia , debe ape-
duum appellare debet : quia lar dentro de dos dias; porque liti-
suam causam agit. ga en propia causa. 

EXPOSICIÓN. E! que defiende su propia causa , puede apelar de la sentencia que se 
pronunció contra é l , dentro del término que se ha expresado , y se dirá en su lugar (i). 

2 Militibus' appellandi tem- 2 A los soldados no se les per-
pora non remittuntur : et vic- dona el tiempo para apelar; y si 
ti si non provocaverint, et so- no apelasen , y presentasen des-
lemnia fecerint, postea non au- pues el escrito^ de apelación, no se- ' 
diuntur. ránoidos., 

ExrosTcroN. Los soldados deben apelar de las sentencias que se pronuncian contra 
ellos dentro del término que previene él Derecho. 

(1) Tit. 4 de este lib. 

tentia contra juris Hgorem da- se dio expresamente contra el ri^or 
ta fuerit, val ere non debet: et de derecho, no debe valer; por lo 
ideo et sine apipe 11 atione causa qual se puede seguir de nuevo la 
denuo induci fot est. Non jure causa, sin necesidad de apelación. 
profertur sententia, si specia- Se pronuncia sentencia contra de-
liter contra leges, vel Sena- recho, si especialmente se dio con-. 
iusconsultum , vel constitutio- tra las leyes, contra las constitucio-
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PAPIRIUS JÜSTUS lib. i de Constitutionibus. 

Lex XXL Imper atores ¿In- Ley XXI. Los Emperado-
toninus et Verus rescripserunt, res Antonino y Vero respondieron, 
appellationes quae recto ad que las apelaciones que se interpu-
Principem factae sunt , omis- siéron directamente para ante el 
sis his ad quos debuerunt jieri, Pr íncipe, omitiendo aquellos del 
ex imo ordine ad Praesides primer orden para quien debieron 
remitti. apelar, se remiten al Presidente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se remitirán los autos al Juez que corresponda. 

/ Iidem rescripserunt , ab i También respondieron, 
judice quem d Praeside pro- que del Juez que habia nombra-
vinciae quis acceperat, non rec- do el Presidente de la provincia 
te Imperatorem appellatum no se debía apelar al Emperador, 
esse: ideoque revertí eum ad sino al Presidente que lo nom-
Praesidem deberé. bró. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

2 Si magistratus creatus 2 Si el que fué.nombrado 
appellaverit, collegam ejus in- por magistrado apelase , su com-
terim utriusque ofjicium sus- pañero debe entretanto exercer el 
tinere deberé. Si uterque appel- oficio de ambos; y si apelasen los 
laverit , alium ínterim in lo- dos , entretanto se ha de crear otro 
cum eorum creandum , et eum en lugar de ellos; y el que no ape-
quinonjuste appellaverit ,dam~ l o , justamente ha de indemnizar 
num adgniturum 3 si quod res- á la república del daño que por 
publica passa sit. Si vero jus- esto le resultó. Pero si fué justa la 
ta sit appellatio} et hoc pro- apelación, y se declarase a s í , se 
nuntietur: eos aestimaturos, harán responsables los que los 
cui hoc adscribendum sit. In nombraron. Y en lugar del cura-
locum autem curatoris qui an- dor que ha de administrar el de-
iionam administraturus est, pósito de granos ínterin pende la 
alium interim adsumendum apelación , se ha de nombrar 
quoadusque appellatio pendeat. otro. 

EXPOSICIÓN. En los casos que se refieren en este párrafo se determinará según s« 
expresa en él. 

Concuerda con la ley i tit. 9 Part. 3. 

j Iidem rescripserunt, 3 También respondieron, que 
quamvis usitatum non sit, aunque no esté en práctica, los fru-
post appellationem fructus agri tos de la heredad litigiosa se deben 
de quo disceptatio sit, depo- depositar después de la apelación 
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in tamen cum populitarentur en el caso de temerse que los mal-
h adversario t aequum sihi gaste la parte contraria; porque pa-ÍÍL-

videri, fructus apud seques- rece justo que los frutos se pongan 
tres deponi. ™ depósito. 

EXPOSICIÓN. LOS frutos del predio se deben depositar en el caso de este párrafo 
y en otros semejantes , según se expresa en é l ; porque el Juez siempre debe precaver 
el daño que puede resultar á las partes. 

Papinianus lib. 2 Responsorum. 

Lex XXII. d.d Principem Ley XXII. Si el conocl-
remissa cognitio ab eo circun- miento de alguna causa se remitió 
duci potest 3 qui remisit. al Príncipe, el que la remitió debe 

declarar por nulo lo actuado ante él. 

EXPOSICIÓN. El Juez se debe declarar incompetente en el caso de este párrafo; y 
dando por nulo lo actuado ante é l , remitir los autos al que corresponde, como dice esta 
ley. Lo que regularmente se practica es que si el Juez no se declara incompetente para 
el conocimiento de la causa ó la apelación , es pedirlo la parte á quien le importa, opo
niendo esta excepción que se llama dilatoria ; y sobre este particular se determina co
mo se ha dicho en su lugar ( i ) . 

ÍDEM lib. 19 Responsorum. 

Lex XXIII . Ex consensu Ley XXIII. De la senten-
litigantium circa cojnpromis- cía del Juez compromisario nom-
sum d Praeside provinciae brado por el Presidente de la pro-

judice dato, victus potest pro- vincia con el consentimiento de los 
•vocare. litigantes, puede apelar aquel con

tra quien se pronunció. 
EXPOSICIÓN. La apelación es permitida en el caso de esta ley , según se expresa 

en ella. 

1 Cúm procurator Caes a- i Quando el procurador del 
ris quipartibus Praesidis non Cesar, que no hacia las veces de 

fungebatur, in lite privato- Presidente, no tenia facultad de 
rum jus dandi judiéis non ha- nombrar Juez páralos píeytos de 
buisset , frustra provocatum hs personas privadas, consta que 
ab ea sententia constitit quae se apeló inútilmente de la sentencia 
'non tenebat. que no era válida. 

EXPOSICIÓN. De la sentencia que expresa este párrafo no se puede apelar , por
que fué nula , como se contiene en é l , por la razón que refiere. 

Concuerda con la ley \ tit. 23 Part. 3. 

2 FUiumfamilias, cum ad- i E l hijo de familias quando 
ver sus patrem ejus de. bonis se pronunció sentencia contra su 

-:. . r. ( 0 T'iu 1 lib, 5 Dig. 
TOM. X V I I I . C 
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(1) Ley 53 %. i tit. 1 lib. 42 Dig. ' (2) Ley 64 tit. 1 lib. 4a Dig. 

quae per ipsum poterant ad- padre en quanto á los bienes que 
qidri, pronuntiatum esset: res- por él mismo se podian adquirir, 
pondi, non nisi patris nomine respondí, que no pudo apelar sino 
potuissc provocare. en nombre del padre. 

EXPOSICIÓN. El hijo tiene interés en la sentencia que dice este párrafo , y por con
siguiente puede apelar en nombre del padre. 

Concuerda con la ley 9 tit. 23 Part. 3 , y la 4 tit. 18 lib. 4 Recop. 

j Eum qui cognovit edic- 3 Aquel contra quien se co-
tum peremptorium secundum noció por edicto perentorio según 
ordinis causam dati, placuit el orden de la causa, se determinó, 
non recte provocasse : cüm in que no pudo apelar; porque esra-
ejus potestate fuerit, ante diem vo en su arbitrio responder judi-
praestitutum pro tribunalires- ciaímente antes del día señalado, 
pondentem aut defensum edicti presentándose en el término de los 
denuntiationem rumpere. edictos. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la apelación en el caso de este párra
f o , se expresa en é l ; pues el reo se tiene por verdadero contumaz (1). 

SCAEVOLA lib. 5 Responsorum. 

Lex XXIV. Negotiorum ges- Ley XXIV. E l gestor de 
tor, vel tutor , vel curator los negocios, el tutor y el curador 
bona jide condemnati appel/a- que fueron condenados, apelaron 
verunt} et diu negotium trac- con buena fé, y se dilató el nego-
tum est: quaesitum est, ap- ció por mucho t iempo: se pregun-
pellatione eorum injusta pro- tó si por haberse declarado injusta 
nuntiata 3 an quia tardius ju- la apelación, y tardó mucho en de-
dicatam sit, usurae principa- terminar sobre ella, se deberán las 
lis pecuniae medii temporis de- usuras del principal respectivas á 
beantur. Respondít, secundum este medio tiempo. Se respondió, 
ea quae proponerentur 3 dan- que según se proponía competía 
dam utilem actionem. acción útil. 

EXPOSICIÓN. EII el caso de esta ley tiene lugar la acción utií , como se expresa en 
e l la , y se ha dicho ( 2 ) . 

1 Curator juvenis adversus i , E l curador del menor, ha-
tutoris heredes judicio expertus biendo litigado contra los hercde-
appellationem interposuit: cum ros del tutor, interpuso apelación; 
implessef aütem vlcesimum y habiendo cumplido el menor 
quintum annum aetatis juvenis veinte y cinco años, y estando em-
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et in miiitia ageret, exequi ap- pleado en la milicia, dexó de ccn-
pdlationem desiit. Qiiaero, re- tinuar la apelación: pregunto si ha-
aressus d miiitia utrum ipse biendo vuelto de la milicia podrá 
appellationem explicare debe- él mismo continuar la apelación, 
ret, an vero curatorem in eam ó si podría reconvenir al procura-
rem convenir i oporteret ? Res- dor en quanto á esto. Se respondió, 
pondit t ipsum militem causam que según se proponía, el mismo 
ad sepertinentem exequi deberé, soldado debía continuar la causa 
secundum ea qu¿e proponerentur. perteneciente á él. 

EXPOSICIÓN. El menor debe continuar por sí la apelación que interpuso su curador 
antes que feneciese su cargo. 

PAULUS lib. 20 Responsorum. 

Lex XXV. Imperator Ale- Ley XXV. E l Emperador 
xander universis Graecis in Bi- Alexandro á todos los Griegos exís-
thynia existentibus. Provocare tentes en Bithynia. N o encuentro 
quidem qualiter quisquam ab razón para que se prohiba á qual-

jus dicentibus prohibeatur, non quiera apelar de las sentencias de 
video: cum aliam viam capes- los Jueces, siéndole por otra par-
sentem idem faceré liceat, et ad te permitido recurrir á m í , inju-
me celerius devenir e. Injuria au- riando y acusando violencia á los 
tem et vi adversus provocantes que apelan, entregándolos á la cus-
uti et custodiam militarem cir- todia de los soldados : y para ha-
cnmmittere , et (iit simplici- blar mas claramente , prohibimos 
ter loquar) eis adnos ac ees sum que se les impida recurrir á nos, 
huc praecludere prohibemus: sugiriendo á nuestros procurado-
suggerentesprocuratoribus nos* res y á los magistrados de los pue-
trisy et populorum magistrati- blos, que obedezcan este manda-
bus, ut quam protulimus, nos- to nuestro , y que entiendan que 
trae huic jussioni obediant, il- no tenemos menor cuidado de la 
ludque sibiproponant, non mino- seguridad de nuestros subditos, que 
rem subditorum securitatis cu- de la benevolencia y obediencia de 
ram nobis esse, qudm eorum vel ellos. 
benevolentiae vel obedientiae sit. 

EXPOSICIÓN. Por esta ley se permitió la apelación de las sentencias que se pro
nunciaban contra ellos á los que expresa esta ley. 

HERMOGENIANUS lib. a Suris Epitomarurñ. 

Lex XXVI. Ad Imperato- Ley XXVI. E l Presiden-
rem causam remissam par ti- te con el consentimiento de las par-
bus consentientibus , Praeses, tes remitió la causa al Emperador: 

TOM, X.V.I.IT. Q 2 
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si ad ejus notionem pertinet, si le corresponde el conocimiento 
audire potest. de ella, la puede oir. 

EXPOSICIÓN. El Juez superior puede conocer de la apelación de la 'causa que re
mitió al Consejo con el consentimiento de las partes , si se le devolvió ••, y le compete 
el conocimiento de e l la ; porque vuelve á resumir la jurisdicción de que se privó por 
la remisión. 

ÍDEM lib. 5 Suris Epitomarum. Concuerda con la ley.i tit. 33 Pan. 3. 

Lex XXVII . Tutor si inne- Ley XXVII. Si el tutor 
gofio pupilli provocaverit, vel apelase en la causa del pupilo, ó el 
curator inadulti: heres ejus an- curador en la del menor, su here-
tequam reddat rationes3 appel- dero antes de dar las cuentas debe 
lationis causam persequi debet: continuar la apelación ; porque 
nam post redditas rationes nec después de darlas, ni el mismo.tu-
ipse tutor nec curator appella- tor ni el curador está obligado á 
tionis merita probare cogitur. probar los méritos de la apelación. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

S C A E V O I A lib. 25 Responsorum. 

Lex XXVIII . Creditor cum Ley XXVIII. E l acreedor 
jzdejussoribus egerat: sed post pidió contra los fiadores; pero des-
judicium acceptum ad agendam pues de la contestación no se pre-
causam ipse non adfuit: et cum sentó á continuar el pleyto; y ha-
absoluti essent jidejussores 3 ser- biendo sido absueltos los fiadores, 
vus ejus appellavit: quaesitum apeló su siervo : se preguntó si 
est 3 an appellatio quam servus la apelación que interpuso el sier-
interposuiít nomine domini 3 nul- v o en nombre del señor era vá-
lius momenti esset. Respondit, lida. Se respondió, que semejan-
ejusmodi appellationem non esse te apelación no era válida. 
observandam. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no es válida la apelación que en ella se refiere. 

Concuerda con la ley 9 tit. 33 Part. 3. 

I Jussus d judice exhihere, i Mandó el Juez que uno exhi-
secundum praeceptum Praesi- bieselas cuentas que habia confesa-
dis provinciae rationes quas do que tenia, según habia mandado 
apud se esse caverat, instru- el Presidente de la provincia: por 
mentorum gratia data dila- causa de los instrumentos se le con-
tione nec postea exhibuit: ideo- cedió término, y después no las ex-
qué Secundum constituiionem h ib ió ; por lo qual según la consti-
recifatam , quid per contuma- tucion expresada, porque no habia 
ciam instrumenta non exhibüe" exhibido los instrumentos por con" 
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rat, cum pe ti tor quanti sua turnada , habiendo jurado el que 
interesset exhiberi , jurasset: pidió la exhibición lo que esta le 

jacta erat condemnatio: quae- importaba, fué condenado: se pre-
situm est, an post jusjuran- guntó-si después del juramento se 
dum appellationem interponere podia interponer la apelación. Se 
possit. Respondit, nihil propo- respondió, que no se proponía co-
ni cur denegandum esset ap- sa alguna por la qual se debiese ne-
pellationis auxilium. gar el beneficio de la apelación. 

EXPOSICIÓN. La apelación es permitida en el caso de este párrafo , como se ex
presa en é l ; porque la contumacia fué solo respecto la exhibición : lo contrario se 
dice quando fué de no presentarse á juicio , como se ha expresado ( i ) . 

2 Los tutores nombrados en 
lugar de los legítimos , litigaron 
contra ellos: en el juicio sobre la 
administración de la tutela, el Juez 
pronunció sentencia injusta, conde
nándolos en mas de lo que permitía 
la equidad de la causa: apelaron de 
la sentencia: estando pendiente la 
instancia de la apelación, los meno
res salieron de la menor edad. Se 
preguntó si perteneciendo á ellos la 
execucion y la causa de todo esto, 
se podían defender ; y si *a petición 
de aquellos contra quienes se habiá 
apelado diciendo'que la causa de la 
apelación correspondía á los que 
primero habían litigado, se debería 
admitir. Se respondió, que. á aque
llos cuya tutela se habia adminis
trado , si querían continuar la cau
sa , no se les habia de prohibir. L o 
mismo se debe observar respecto 
los curadores, si entretanto llegasen 
los menores á veinte y cinco años. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo pueden apelar y continuar la 
Apelación empezada los que se expresan en é l , como ya se ha dicho (2). 

2 Substituí tutores in lo-
cum legitimi tutoris, experti 
cum eo tutelae judicio, cum 
arbiter inique condemnavit, 
quam rei aequitas exigebat, 
á sententia ejus provocaverunt: 
pendente causa appellationis 
juvenes adoleverunt: quaesi-
tum est, cum omnis executio 
hujus ad adultos pertineat, et 
causam ad se pertinentem ido-
nee tueri possunt: an postu-
latio eorum contra quos ap-
pellatum erat, dicentium illos 
debuisse causas appellationis 
reddere ',• qui primi sunt ex
perti , admittenda non sit. 
Respondit eos quorum tutela 
g> esta esset, si vellent cau
sam exequi, non prohibendos. 
ídem et in curatoribus obser-
vandum est, si interim adul-
tus ad leg;itimam aetatem 
venit. 

per-

(1) Ley 23 §. 3 de este tit. (2) Ley 34 §. 1 de este tit. 
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TITULO II. 

A quibus appellari non licet. 

Concuerda con la ley 17 titulo 23 Part. 3. 

E n el título antecedente se ha tratado de la apelación de la sentencia, y en este 
, se expresará de quales sentencias se puede apelar : por Derecho de los Roma

nos no se podia apelar de la sentencia del Príncipe, de la del Senado , ni de la del 
Prefecto Pretorio : en España tampoco se apela de las sentencias del Consejo; pero 
se suplica de ellas. 

ULPIANUS lib. 1 de Appellaúonibus. Concuerda con la ley 17 tit. 23 Part. 7. 

Lex I. Tractandum est, d Ley I. Se ha de tratar de aque-
quibus appellare non liceat. líos de quien no se puede apelar. 

EXPOSICIÓN, En el proemio de este título se ha expresado de qué sentencias se po
dia apelar. 

Concuerda con la ley 17 tit. 23 Part. 3. 

1 Et quidem stultum est i Ciertamente es superfluo 
illud admonere \ Principe ap- decir que no se puede apelar de la 
pe IIare fas non es se : cum ip- sentencia del Príncipe, siendo á él 
se sit qui provocatur. • á quien se apela. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se podia apelar de la sentencia del Príncipe, 
se expresa en este párrafo. 

2 Sciendum est, appellari 2 Se ha de saber que de la sen-
d Senatu non posse Principem: tencia del Senado no se puede ape-
idque oratione divi Hadriani lar al Príncipe, como se determinó 
effectum. por una oración del Emperador 

Hadriano. 

EXPOSICIÓN. También se prohibió la apelación de la sentencia pronunciada por el 
Senado. . •> • • 

Concuerda con la ley 13 tit. 23 Part. 3. 

5 Si quis ante sententiam 3 Si alguno dixo antes de la 
pro fes sus fuerit se d judice sentencia que no habia de apelar 
non provocaturum : indubita- de lo que determinase el Juez , sin 
•té provocandi auxilium perdí- duda perdió el beneficio de la ape-
dit. lacion. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se puede apelar de la sentencia aporque 
las partes renunciaron este derecho. 

' Concuerda con la ley 1 3 tit. 23 Partí 3. • . 

4 ínterdum Imperator ita . 4 E l Emperador suele tal vez 
solet judicem daré , ne liceret nombrar Juez en esta forma: Que 
ab eo provocare : ut stio sae- no sea permitido apelar de é l : co-
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pisshné d divo Marco judices mo sé que el Emperador Marco 
datos. Au el- ali-us possit ita nombró muchas veces Jueces en 
ud'ícem daré, videbimus. Et esta forma. Veamos si otro lo puc-

puto non posse. de nombrar del mismo modo. Juz
go que no. 

EXPOSICIÓN. De la sentencia pronunciada por el Juez que expresa este párrafo, no 
se podia apelar ; cuya facultad solo la tiene el Príncipe. 

PAULÜS lib. singulari de Appellaúonibus. 

Lex II. Qiiaesitum est, in Ley II Se preguntó si se po-
arbitros qui adfidejussorespro- dia apelar de la sentencia de los Jue-
bandos dantur, an appellare li- ees arbitros que se dieron para la 
ceat: quamvis hoc casu et sine aprobación de los deudores : aun-
appellatione quídam putent ab que en este caso juzgan algunos, que 
eo qui eum dedit, sententiam el que los nombró puede corregir 
ejus corrigi posse. la sentencia de ellos. 

EXPOSICIÓN Aunque no se apele de la sentencia que expresa , se puede corregir 
por el Juez que nombro á los que la pronunciaron. 

TITULO III. 

Quis á quo appdletur. 

Concuerda con la ley 0,1 tit. 23 Part. 3 . 

Fn este título se trata de los Jueces á quienes se debe apelar de las sentencias que 
j otros pronunciaron : sobre lo qual se ha dicho en el proemio del título primero 

tit; este libro. 

ULPIANUS lib. 1 de Appellaúonibus. Concuerda con la ley 21 tit. 23 Part. 3. 

Lex I. Qtiod dicitur, eum Ley I. L o que se dice que 
appellari qiá dedit judicem: sic se ha de apelar del que nombró el 
accipiendum est, ut et succes- Juez , se ha de entender en esta 
sor ejus possit appellari. Pro- forma, que también se puede ape-
inde et si Praefectus urbiju- lar á su sucesor. Por lo qual si 
dicem dederit, vel Praetorio nombró el Juez el Prefecto de R o -
ipse erit provocandus 3 qui eum ma ó el Prefecto Pretorio, se lia 
dederit judicem. de apelar al mismo que lo nombró. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho que de las sentencias de los Jueces que otros 
nombraron se ha de apelar á aquellos que los nombraron , se ha de entender que tam
bién se puede apelar a los que sucedieron á estos en el mismo empleo , según expresa 
esta ley. 

Concuerda con la ley 21 tit. 23 Part.%. 

1 Ab eo cui quis manda- 1 De aquel á ¿Juien alguno le 
vit jurisdictionem , non ipse mandó, la jurisdicción, no se lía 
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(1) Ley 1 út. 18 Ubi ¿i Recop. 

provocabitur. Nam generaliter de apelar á él mismo ; pues por 
is erit provocandus ab eo cui regla general el que apelase de 
mandato, est jurisdictio , qui aquel á quien se le mandó la ¡u-
provocaretur ab eo qui man- risdiccion, ha de apelar á aquel á 
davit jurisdictionem. quien se la mandó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de apelar al Juez ordinario por la ra
zón que expresa el mismo párrafo. 

VENULEJUS lib. i de Offiúo Proconsulis. Concuerda con la ley 11 tit. 23 Part. 3. 

Lex II. Appellari d lega- Ley II. De la sentencia de 
tis Procónsul potest: et si muí- los legados se ha de apelar al Pro-
tam dixerit s potest de iniqui- cónsul: y si impusiese alguna mul-
tate ejus Procónsul cognoscere, ta , el Procónsul conocerá de su 
et quod optimum putaverit, injusticia, y determinará lo que 
statuere. fuese justo. 

EXPOSICIÓN. De la sentencia que pronunció el legado, se podia apelar al Procon 
s u l , como expresa esta ley. 

MODESTINÜS lib. 8 Regularum. 

Lex III . Datojudice d ma- Ley III. E l Juez nombra-
gistratibus populi Romani cu- do por los magistrados de Roma 

juscunque ordinis} etiamsi ex dequalquier orden, aunque sea con 
auctoritate Principis: licet no- autoridad del Príncipe, y nombren 
minatim judicem declarantis de- al mismo que se expresó, se debe 
derint: ipsi tamen magistratus apelar al mismo magistrado que lo 
appellabuntur. nombró. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se apelaba al magistrado que nombró al que 
pronunció la sentencia. 

TITULO IV. 

Quando appellctndum sit, et intra quae témpora. 

Concuerda con el tit. 63 lib. 7 Cod. y la ley 8 tit. 23 Part. 3. 

Se trata en este título de quándo se ha de apelar , y del tiempo dentro del qual se 
ha de interponer la apelación , que e s , de la sentencia pronunciada por Juez se

cular , dentro de cinco dias de como se notificó , según expresa la ley de la Recopi
lación ( 1 ) ; y si la pronunció Juez Eclesiástico , dentro de diez dias : y se puede ape
lar sieínpre que resulte agravio, ó se tenga por agraviada alguna de las partes cen
tra quien se pronunció la sentencia. 

ULPIANUS lib. 1 de Appellaúonibus. Concuerda con la ley 15 tit. 23 Part. 3. 

L e x I . Siquidem ininsulam Ley I. Si el Presidente de la 
deportandum adnotaverit Pra- provincia condenase á alguno á 
ses provinaae, et Imperatori deportación á alguna isla , y^ es-
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¡nao sit provocandum: 
1 Imperador scripse-

rit y an cum ei scribitur. Et pu-
tem tune esse appellanaum, cúm 
recipi eum Praeses jubet, sen
tencia prolata, Imperatoriscri-
bendum 3 ut deportetur. Cáete-
ruin verendum est ne sero sit ut 
tune provocetur , cum Impe
rador insulam ei adsignave-
fit: comprobóla enim sententia 
Praesidis 3 tune solet insulam 
adsignare. Rursus illud veren
dum est , si mendüciis apud 
Principem oneravit eum quem 
deportandum laborabat, inter-
cludi lili viam provocandi. Quid 
erpo est? Recte dice tur humani-
tote susgerente3 ut et hocet illo 
tempore non frustra provocare-
tur : quia non adversus Princi
pem , sed adversus judiéis calli-
ditatem provocavit. Simili modo 
et in decurione erit probandum: 
quem puniré sibi Praeses per
mitiere non debet: sed recipere 
eum in carcerem 3 et Principi 

Concuerda con la ley 8 tit. 23 Part. 3. 

1 Si quis tutor datus fuerit 
vel testamento, vel d quo alio 
quijus dandi habet, non oportet 
eum provocare: ( hoc enim divus 
Mar cus ejfecit) sedintra témpo
ra praestituta excusationem 
allegandam habet: et si fuerit 
repulsa, tune demum appellare 

TOM. X V I I I . 

1 Si alguno fuese nombrado 
tutor en el testamento, ó por algu
no otro que lo pueda nombrar, no 
es conveniente que apele , como 
respondió el Emperador Marco; 
porque debe alegar sus excusas 
dentro del tiempo señalado: y si 
no fuese admit ida, entonces de-

D 

scrivserit. ut d-.portehir' video- cribiese al Emperador para que se
ñale la isla , hemos de ver quándo 
se ha de apelar , quándo se con
sulta al Emperador, ó quándo es
te responde. Juzgo que se ha de 
apelar quando el Presidente man
da que se ponga preso al reo , y 
se escribe al Emperador desoues 
de pronunciada la sentencia. Pero 
se ha de temer que sea tarde, si 
se apela quando el Emperador se
ñala la isla ; porque después de 
aprobar la sentencia, señala la isla 
el Emperador. También se ha de 
temer, que si por no haber infor
mado al Príncipe de la verdad, se 
agravó al que fué deportado, se 
le impide la apelación. Pues ¿qué 
se dirá ? Con razón se dirá que 
persuade la equidad que se pueda 
apelar en ambos tiempos ; por
que no se apela de la sentencia 
del Príncipe, sino del engaño del 
Juez. L o mismo se ha de decir 
respecto del decurión, al qual no 
es permitido castigarlo, sino po
nerlo preso , y escribir al Prín
cipe el delito en que incurrió. 

scribere de poena ejus. 
EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa desde qué tiempo corre el término de la apela

ción en el caso que en ella se refiere. 
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debebit: caeterum ante frustra berá apelar; pero antes es inútil 
appellatur. la apelación. 

EXPOSICIÓN. El que fué nombrado tutor, no debe apelar del nombramiento , sino 
proponer las excosas que tiene para no serlo; y si en vista de ellas declarase el Juez 
que debe aceptar el cargo de la tutela, en este caso puede apelar de la sentencia , como 
dice este párrafo. 

2 Alia causa est eorum i Diferente es la causa de los 
qui ad aliquod munus vel ho- que son electos para algún cargo 
norem vocantur, cum dicant se ú honor , quando dicen que tie-
habere excusationem: nam non nen excusa para no aceptarlo; por-
aliter allegare possunt causas que no pueden alegar las causas de 
immunitatls suae, qudm si ap- ellas , sin que interpongan apela-
pellationem interposuerint. cion. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en el caso que 
™n él se propone, se debe apelar sin proponer primero la excusa que tiene para no acep
tar el cargo ; porque esta se ha de proponer y alegar en la instancia de apelación. 

5 Los Presidentes muchas j Solent plerumque Prae-
sides remitiere ad ordinem no-
minatum > ut Qajum Sejum 
creent magistratum 3 vel alius 
quis honor vel munus in eum con-

Jeratur. Utrum igitur nunc ap-
pellandum est, cúm ordo decre-
tum interposuerit: an vero d 
remissione^ quam Praeses fece-
rit, appellatto sit interponen-
da P Et magis est, ut tune sit 
appellandum, cúm ordo de'cre-
verit: magis enim consilium de-
disse Praeses videtur quis sit 
creandus, qudm ipse constituis-. 
re: denique ipse erit appellan-

Jus, non ab eo provocandum. 

veces cometen el nombramiento 
á los decuriones para que hagan 
magistrado , v. g. á Gayo Seyo, 
ó le confieran algún otro cargo 
ú honor. ¿ E n este caso se debe
rá apelar quando dieron el decre
to los decuriones , d quando el 
Presidente les cometió esta orden? 
Es mas cierto que se ha de ape
lar quando los decuriones hicie
ron el nombramiento; porque mas 
bien parece que el Presidente acon
sejó quién debia ser electo, que 
no que él eligió: finalmente se 
ha de apelar á é l , y no se apela 
de él mismo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de éste párrafo se h a d e apelar no del nombramiento, 
sino de la elección hecha en virtud de él. 

^ Sed et si Praeses in or
dine fuerit {ut fieri adsoiet) 
cúm ab ordine crearetur quis, 
ipse erit provocandus : quasi 
ab ordine y non ab ipso fiat 
appellatió. 

4 Pero si el Presidente estu-
biese compreliendido en el número 
de los decuriones (como suele su
ceder ) , habiendo electo el magistra
do los decuriones, se ha de apelar 
al Presidente, y no se apela de él. 
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EXPOSICIÓN- Continúa en este párrafo la especie del antecedentes 

Concuerda con la ley iz tit. 23 Part. 3 , y la 1 tit. 18 lib. 4 Iiecop. 

£ BiduüM vel triduitm ap* 5 Los dos ó tres días que se 
pellationis ex die sententiae la^ 
tae computandum erit. Quid 
ergo si sententia fuerit sub 
conditione dicta ? ütrum ex 
die sententiae tempus compu-
tamus ad appellandum: an 
vero ex die quo conditio sen
tentiae extitit ? Sané quidem 
non est sub conditione senten
tia dicenda. Sed si fuerit dic
ta , quid fetP Et est utile} 

statim témpora ad appellan-
dum computari deberé. 

dan para apelar, se han de contar 
desde el dia de la pronunciación 
de la sentencia. ¿Qué se dirá si la 
sentencia sé pronunció baxo de con
dición ? 1 acaso el tiempo para ape
lar se contará desde el dia de su pro
nunciación , ó desde el dia en que 
se verificó la condición de ia sen
tencia ? A la verdad no se ha de pro
nunciar sentencia baxo de condi
ción. Pero si se pronunciase, ¿ qué 
se determina ? También se contará 
el tiempo para apelar desde la pro* 
nunciacion de la sentencia. 

EXPOSICIÓN. El término de la apelación dice este párrafo y sus concordantes que 
corrí desde la pronunciación de la sentencia : lo qual se lia de entender si aquel contri* 
quien se pronunció tuvo noticia de ella. 

<f Qiiod in sententiis prae-
ceptum est y ut vel altera die 
vel tertia provoceiur : hoc 
etiam in caeteris observan-
dum , ex qui bus sententia qui
dem non profertur, ap pe llar i 
tamen oportere et pos se, suprá 
relatum est. 

6 L o que se ha dicho que er* 
las sentencias se ha de apelar dentro 
de los dos ó tres dias de como se 
pronunciaron , se ha de observar 
también en las demás determinacio
nes, las quales aunque no sean sen
tencias difinitivas, se puede apelar 
de ellas, como se ha expresado. 

EXPOSICIÓN. El término que se concede por Derecho Real para apelar de la sen
tencia difinítiva, ó de la que tiene fuerza de ta l , es cinco dias desde la pronunciación 
de la sentencia, ó desde que se recibió el agravio , y vino á noticia del agraviado , como 
dice la ley de la Recopilación (i), para io qual se notifica á las partes; y desde este 
tiempo corren los cinco dias. 

y Dies autent istos qui- 7 Los dias dentro de los qua« 
bus appellandum est, ad ali- les se ha de apelar, son útiles ea 
quid útiles esse, oratio divi algunos casos, como expresa ía 
Marci voluit: si forte ejus á oración del Emperador Marco: 
quo provocatur , copia non v . g. si no se pudiese presentar el 

fuerit ut ei libelli dentur: ait escrito de apelación ante el Juez 

(.1) Ley x tit. 18 lib. 4 Iiecop. 

TOM. X V I I I . D 2 
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enim : Is dies servabitur, quo de quien se apela, se contara des-
primo adeundi facultas erit. de que se p u d o ; por lo qual si des-
Quare si forte post sententiam pues de la pronunciación de I a 

statim dictam copiam sui non sentencia no se pudo presentar al 
fecerit is qui pronuntiavit, ut Juez que la pronunció el escrito 
jieri adsolet: dicendum est ni- de apelación, como suele suceder, 
hil nocere appellatori : nam se ha de decir que no le perjudi-
ubiprimum copiam ejus habue- ca al que apeló ; porque ha de 
rit, poterit provocare: ergo si apelar quando pueda :• luego si se 
statim se subduxit y similiter ausentó el . j uez inmediatamente, 
Subveniendum est. se ha de conceder restitución. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúá.la especie del antecedente , y se expresa,, 
que si después de notificada la sentencia, no se puede presentar el escrito de apelación, 
porque son dias feriados, ó por otra legítima causa qué lo impidiese » no se entiende 
que pasó el término dentro del qual se debió apelar. 

8 Quid igitur si conditiú 8 \ Qué sé dirá si por la hora 
horae effecit ut se reciperet, si no se pudo admitir la apelación, 
forte dicta sit sententia jam v. g. si sé pronunció en la última 
suprema hora? Vtique non vi- hora? Ciertamente no se dirá que 
debitur se subtraxisse. se ausentó. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esté párrafo lá especié del antecedentej y dice * que el tiempo 
¿entro del qual se ha de apelar * corre de momento á. momento. 

_9 Adeundi auterñfacultatem 9 Siempre entendemos que 
semper accipimas s- si in publico se puede apelar ^ si el Juez se 
sui copiam fecit. Caeterúm si presenta en público. Pero si no, 
non fecit, an impiiietur alicui \ acaso se podrá culpar al que no 
quod ad domum ejus non venerit, fué á su casa, ó al huerto, ó á 
quodque in hortos non accesse- la casa dé c a m p o , ó á la aldea ? 
rit, et ulterius quod ad viltam Es mas cierto que no. Por lo 
suburbanam? Magis que est qual si el Juez no se pudo pre-
ut non debeat imputari. Quare sentar al públ ico, mas bien se di-
si in publico ejus adeundifacul- rá que no se pudo apelar. 
tas non fuit, meliús dicetur fa
cultatem non fuisse adeundi. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quándo se entiende que pudo apelar el que 
se da por agraviado de la sentencia. 

10 Si quis ipsius quidem d 10 Si alguno no se pudopre-
quo appellavit, adeundi facuí- sentar ante aquel á quien debia ape-
tatem non habuit: ejus autem lar , y se pudo presentar ante aquel 
quem appellavit, habeat co- á .guien apeló, se ha de ver si le 
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cribi possii } quod eum non adié* 
rir. Et hoc jure titimur , ut si 
alterutrius adeundi fuh copia? 
praescriptio lociim habeat. 

EXPOSICIÓN. Si aquel contra quien se pronunció la sentencia estaba ausente, no le 
corre el término hasta que se le notifique, y pueda apelar; pero si tenia procurador, 
este debe apelar dentro de los cinco dias de como se le notificó la sentencia* 

11 In propria causa bi
duum accipitur. Propriam cau
sam ab aliena quemadmodum 
discernimtts ? Eí palamest, eam 
es se propriam causam, cujus 
emolumentum vel damnum ad 
aliquem. sito nomine perlinet. 

11 E n la causa propia se; con
ceden dos dias para apelar, ^ D e 
qué modo distinguiremos la cau
sa propia de la agena? E s claro 
que se dice causa propia , quando 
la utilidad ó el daño le pertenece 
al propio. 

EXPOSICIÓN, En este párrafo se expresa quál se dice que es causa propia; y ya sea 
que se litigue por medio de procurador, ó por sí propio , corre el término de los cinco 
dias desde que se notifica al principal ó al procurador* 

1 2 Quare procurator, nisi 
in suam rem datus est 3 tertium 
diem habebii. In suam autem 
rem datus magis est ut alte-
ram diem observet: at si in 
partem proprio nomine, in par* 
tem pro alieno liíigat: ambigú 
potest, utrum biduum an tri-
duum observetur. Et magis est, 
ut sito nomine biduum, alieno 
triáuum observetur. 

12- Por ío qual al procurador 
sí no lo fuese en su propia causa, 
se le darán tres dias. E n s u m a , al 
procurador en causa propia se leí 
dan dos dias. Pero si lo es en cau
sa parte p rop ia , y parte agena, 
se puede dudar si se le han de dar 
dos ó tres dias. Y es mas cierto 
que al procurador en causa propia 
se le dan dos d ias , y tres al que 
lo es en causa agena. 

EXPOSICIÓN, Continúa en este párrafo la especie del antecedente; sobre cuyo con
tenido se ha dicho en la exposición anterior. 

Concuerda con la ley 2 tit. £ 3 Part. 3.-

1 3 Tutores , Ítem defe uso- 13 A los tutores , á los de-
1 •• rsrum imblicarum, et cu-
r.ro'Si a dales cent ium vel fu
ra, i, r-fxtium diem habere de
ben-: , i'idrco qaia alieno no
mine rtyvdhm. Ex hoc appa-

irovocandum re¿ iertío cía 

fensores de Jas causas públicas,, 
y á los curadores de los menores 
y de los furiosos, se les deben 
dar tres dias ; porque apelan en 
nombre de otros. De lo qual se 
manifiesta, que el defensor ha de 

piam:v\dendum est and fracs- obstará lá prescripción por no 
haberse presentado. Se practi
ca que si pudo presentarse al 
que debia , le obstará la pres
cripción. 
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defensorio si modo qudsi defen
sor causam egit 3 non suo no* 
mine: cum obtentu alieni nomi-
nis suam causam agens tertio 
die appellare possit. 

apelar á los tres dias ? si litiga co
mo defensor, y no en su propio 
nombre ; pues el que litiga en nom
bre ageno por su propia causa* 
puede apelar á los tres dias. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo deben apelar dentro de los cinco dias 
de como se les notificó la sentencia t como se ha dicho (i). 

14 Si quis suspectum tu-
torern faciens non obiinuerit: 
appellare eum intfa triduum 
deberé ? Julianus libro qua*-
dr a ge simo Digestorum scrip* 
sit 3 prefecto quasi pupilli de1-
fensorem. 

14 Sí el que acusó al tu
tor de sospechoso , no obtuviese 
en la acusación } debe apelar á 
los tres dias 9 según escribe Ju 
liano al libro quarenta de los D i 
gestos , como defensor del pu
pilo. 

EXPOSICIÓN. El que dice éste párrafo debe apelar dentro de los cinco dias de como 
se le notificó la sentencia. 

Si adversus absentem 
fuerit pronuntiatum : biduum 
vel triduum ex quo quis scit, 
computandum est , non ex 
quo pronuntiatum est. Quod 
üutem dicituf, absentem posa
se provocare ex quo sc'ii i sic 
accipit, si non in causa per 
procuratorem deféñsus est: nam 
si iiíe non provocavit, difficile 
ést Ut hic áu di a turé 

15 Si se pronunció sentencia 
contra el defensor, se deben con
tar los dos ó los tres, dias desde 
que lo s u p o , y no desde que se 
pronunció la sentencia. L o que se 
dice que sí se pronunció sentencia 
contra el ausente, debe apelar des
de que ló supo: se ha de enten
der , si no defendió su propia cau
sa como defensor; porque si no 
apeló, es dificultoso que se le oiga. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición al pár
rafo diez de esta ley. ^ 

MACER lib. 1 de Jppelíationibüs. 

L e x II . Si procuratorio no- Ley II Si pidieses como 
mine egerit} et victus appetla- procurador , y habiéndose pro-
i)eris, deinde injusta appella- nünciado Sentencia contra t í , ape-
tio tua fuerit pronuntiata, po- Jases, y después se declarase que 
test dubitari num secundó die fué injusta tu apelación , se puede 
appellari debeas , qula cum dudar si debes apelar al segundo 
de tua appellatione injusta pro- d í a ; pues Cómo se declaró que fué 

(i) §. 1 1 de esta ley. 
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wintiainm sit, tua interjuis-
Sed rectius dicetur} vidctur 

3* 
injusta tu apelación, parece que te 
importa á tí. Pero con mas razón 
se dirá , que tú puedes apelar á los 
tres dias ; porque esto no obstan
te defiendes la causa agena. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se puede apelar dentro de los cinco dias 
de como se notificó la sentencia. 

tenia die appellare te posse: 
ania n'ihilominus alienam cau
sam defenderis. 

i Sed si alias qudm qui ju-
dicio expertus est, appellet, qua-
lis estcujas interese:an etiam ter-
tia die appellare pos sit, videa-
mus. Sed dicendum est, secunda 
die appellare eum deberé: qui a 
verum est eum suam causam de

fenderé : contrarium ei est , si 
dicat ideirco s'ibilicere intra tri-
duum appellare, qui a videtur 
quasi alieno nomine appellare: 
quando si velit causam suam 
->lienam videri, semetipsum ex

uda : qui a in aliena causa ei 
qui judicio expertus non est, 
appellare non liceat. 

i Pero si apelase el que no 
l i t igó , v. g. aquel á quien le im
porta , se ha de ver si podrá ape
lar dentro del tercer dia : y se ha 
de decir que debe apelar á los 
dos dias ; porque es cierto que 
defiende su propia causa. L o con
trario se determina si se dice que 
debe apelar á los tres d ias , por
que parece que apela en nom
bre ageno ; porque si quiere que 
su propia causa parezca como 
agena , se excluye él mismo; 
pues al que no litigó en la cau
sa agena , no le es permitido 
apelar. 

EXPOSICIÓN. Qualquiera que haya de apelar de la sentencia , lo ha de hacer se-
gun se previene por Derecho R e a l , esto e s , dentro de los cinco dias de como se le 
notifkó la sentencia ( i ) . 

Concuerda con la ley 6 tit. 6 Part. 3. 

2 Si ts qui ex libertinita- 2 Si el que es tenido por li-
te in ingenuitatem se defendebat, 
victus appellare omiserit: an 
pater ejus appellare possit, má
xime si dicat eum in potestate 
sua esse , quaeritur. Sed sipo-
test, quod magis probatur: se
cunda die ut in propria causa 
appellare debet. 

bertino dice que es ingenuo , y 
habiéndose pronunciado sentencia 
contra él , no apelase, se pregunta 
si podrá apelar su padre , paiticu-
larmente si dice que está en su po
testad, Pero si puede , lo que es 
mas probable , debe apelar á los. 
dos d i a s , como en causa propia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo puede apelar el padre de aquel contra 
quien se pronunció la sentencia dentro de los cinco dias de como se le notifico , como se 
ha dicho en la exposición antecedente. 

(1) Ley 1 tit. 18 lib. 4 Iiecop. 
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3 Si pro eo qui capite pu
nir i jussus est, necessaria per
sona appellet, an tertia die au-
diripos sit s Paulus dubitat: sed 
dicendum est, hanc quo'queper-
sonam, ut in propria causa, se
cunda die appellare deberé, quia 
qui sua interesse dicit , pfo-
priam causam defendit. 

3 SÍ apelase algún pariente 
por el que fué condenado á pena 
capi ta l , \ acaso deberá apelar á 
los tres dias ? Paulo dudaba.. Pe
ro se ha de decir que debe apelar 
á los dos dias, como en causa pro
pia ; porque el que dice que le 
importa la causa, defiende su pro
pia causa. 

EXPOSICIÓN. La apelación se debe interponer en el caso de este párrafo dentro del 
término que se ha expresado en las exposiciones antecedentes. 

ÍDEM lib. a de Appellationibus. 

Lex III . lllud videamus: 
si cum Imperatori scriberetur9 

exemplum literarum Utigatori 
editum sit, ñeque is appella-
verit y et postea contra eum 
rescriptum sit: an appellare 
d literis pridem sibi editis 
pos sit: quia qui tune non ap
pellavit, vera esse quae scrip-
ta sunt y consensisse vi de tur: 
nec audiendus est si dicat 
eventum rescripti sacri se sus-
tinuisse. 

Concuerda con la ley 15 tit^23 Part. 3. 

Ley III. Si aquel á quien 
se le manifestó el exemplar de 
lo que se escribía al Empera
d o r , no apeló , y después se dio 
rescripto contra é l , veamos si 
podrá apelar del exemplar que 
antes se le manifestó ; porque el 
que entonces no apeló , parece 
que lo consintió y aprobó co» 
rao verídico ; y no ha de ser oí
do si dice que entonces consin
tió esperando la respuesta del 
Emperador . 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se puede apelar, porque las partes consin
tieron en la relación que el Juez hizo al Príncipe. 

TITULO V. 

De Appellationibus recipiendis vel non. 

Concuerda con el tit. 65 lib. 7 Cod. y las leyes 13 14 15 y 16 tit. 23 Part. 3. 

Todas las personas que pueden comparecer á litigar en juicio , pueden apelar de las 
sentencias , si les perjudican, como no se hayan declarado por verdaderos contu

maces-: á no ser que tengan justa causa de excusación. Los que fueron condenados por 
delitos atroces, tampoco pueden apelar de la sentencia que se pronunció contra ellos. 
El que fué condenado en causa criminal por haber confesado el delito de que se le acu
só , puede apelar de la sentencia, si alega y justifica que fué errónea su confesión , ó 
que cometió el delito por su propia defensa. Al que se convino ó protestó no apelar, 
de la sentencia , le obsta su convención para apelar ; pero podrá decir de nulidad con
tra la sentencia. De los autos ó providencias interlocutorias que no causan perjuicio 
irreparable , ni tienen fuerza de difinitiva, tampoco se puede apelar. -
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ULPIANUS lib. "9 ad Edictum. Concuerda con la ley i tit. 23 Part. 3, 

Les. 1. ISon so/ent aitdiri Ley I. N o suelen ser oídos los 
appellantes , nisi hi quorum que apelan, sino aquellos á quien 
interest , vel quibus manda- importa , ó aquellos á quien se Jes 
tum est, vid qui negotiutn alie- mando, ó los que fueron gestores 
num gerunt quod mox ratum de los negocios ágenos, y des-
habetur: pues se ratificó su administración. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa los que pueden apelar. 

1 Sed et (si) cum mater 1 Si la madre apelase de la 
filii rem sententia eversam ani- sentencia pronunciada contra el 
madverteret, provocaveut, pie- h i j o , pareciéndole que le perju-
tati dans , dicendum est et d icaba, haciéndolo por oficio de 
hanc audiri deberé , et si li- piedad , se ha de decir que debe 
tem praeparandam curare ma- ser cida; y si mas bien quisiese li-
luerit , intercederé non videtur: tigar por el hijo , no parece que 
licet ab initio defenderé non po- es su fiadora , aunque no lo puede 
test. defender desde el principio; 

EXPOSICIÓN. La madre puede también apelar en nombre del hijo*, y si no es tutora 
ó curadora suya, lo deben hacer los que lo sean. 

SCAEVOLA lib. 4 Regularum. Concuerda con la ley 13 tit. 23 Part. 3. 

Lex I I . Ante sententiam Ley II. Se puede apelar .an-
avpeilari potest , si quaestio- tes de la sentencia , si el Juez pro-
ncm in civili negotio habendam. n u n c i o sentencia interlocutoria pa 

jndex interlocutus sit : vel in ra que se diese tormento en algu-
criminali si contra leges hoc na causa civil ; ó en la criminal, si 
fuciat. la pronunció contra derecho. 

EXPO';FNON. Antes de la sentencia difinitiva se puede apelar , si la providencia 
interlocutoria de que se apela contiene perjuicio irreparable. 

PAULUS Ub. singulari Regularum. 

Lex III . Intra triduum ap- Ley III Dent ro de tres dias 
pellare licet ei qui de suspec- le es permitido apelar al que acu-
to tutore egit , victusque ap- só al tutor de sospechoso, y se 
pellat. pronunció sentencia contra él. 

EXPOSICIÓN. Ya se ha dicho repetidas veces en el título antecedente , que por 
Derecho R?al DEBE apelar dentro de cinco dias después de la notificación de la' 
sentencia ; y de Li que pronunció el Juez Eclesiástico á los diez dias. 

MACER lib. 1 de Appellañonibus. 

Lex I V . E/us qui ideo cau-. Ley IV. E l que quiere q u e ; 

TOM. XVIJ.I. E 
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sam agere fritstráiu'r , q'udd 
dicit se libellum Principi de-
disse , et sacrum rescript-um 
expectore , airdiri desiderkwi 
prohibe tur : et si ob eam cdu-
sam provocaverit s appellath 
ejus recipi sacris constituí ioni-
bus vetatur. 

no tenga efectoía causa porque di
ce que presentó escrito al Príncipe, 
y quiere esperar su respuesta , no 
debe ser oído.; y si por esta ra
zón quisiese apelar , por las cons
tituciones de los Príncipes se pre
viene., que no se admita la ape
lación. 

EXPOSICIÓN. En el caso que expresa esta ley no se debe suspender la execucion 
de la sentencia por la razón que expresa; y si se apelase de la no suspensión , no se 
debe admitir la apelación ; porque esta solo ha de ser del agravio que resulte de la 
sentencia. 

U J L P I A N U S lio. 4 de Appdlatiotiibiis. 

Lex V . Éi citjus appella-
tio non recipitursujficit si pos-
sit dicere appellationém suam 
non esse receptam, quod qua-
qua ratione doceat, admitte-
tur ejus appetlatio. 

Ley V. A aquel á quien no 
se le admite la apelación , Je basta 
poder decir que no se Je admitió 
la apelación ; porque por qual-
quíera razón que alegue, se le ad
mitirá su apelación. . 

EXPOSICIÓN. Si el Juez de cuya sentencia se ape ló , no quisiere admitir la .apela-
don , se pide testimonio de ella , para hacer constar al Juez superior que se apeló 
conformé a derecho y y rió sé admitió'. 

i . Non recepta autemappel-
latione, si quidem Principe'm 
appellari oportiiit, Principi erit 
supplicandum. Sin vero alias 
áppellabitur qudm Princeps: 
Ule erit adeundüs. 

i Si no se admitió la ape
lación', y se debió apelar al Prín-

ei pe , se ha de suplicar á él; 
pero si se apelase á otro que al 
Príncipe , ha de ser oido. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 

2 Sed et si quid aliud post 
receptam appellationém impedi
mento factum fuerit: eum adi-
ri oportet} quem appellare quis 
debet. 

2 Si hubiese algún impedi
mento después de admitida la 
apelación , es necesario recurrir 
á aquel á quien se debe ape
lar. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa lo que se debe executar en el caso que se refiere 
en él. 

3 Plañe si dppellatione 3 Si no habiendo admitido la 
non recepta y non ipsüm adié- apelación, no se recurriese á aquel 
rit quem debutt, sed Prmci- á quien se debió , sino al Prínci-
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í's aditus est, qui adi-
i dcbiiii : id que rescriptis Im-

peratoris nostri Aníonini de-
ciaratur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de determinar lo mismo que si el 
que apelo se hubiera presentado directamente ante el Juez á quien correspondía ia 
apelación. 

4 Plañe si alium pro alio 5 Pero si se recurrió á un Juez 
adiit , non Brincipem , nihil ei por otro , y no al Pr íncipe, no 
lúe error proderii : liceí non aprovechará este error, aunque no 
videatur cessasse. parezca que dexó de apelar. 

EXPOSTCION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y no obstante 
de que no pueda conocer el Juez á quien se apela , no prescribe el término de la ape
lación. 

5 Intra constituía autem 
appellatoria témpora debet is 
cujus appellatio non est recep
ta , vel competentem judicem, 
vel Principem adire. 

5 Dentro del tiempo señala
do para apelar, aquel á quien no 
se le admitió la apelación , debe 
recurrir al Príncipe ó al Juez com
petente. 

EXPOSTCTON. En el caso de este párrafo aquel á quien no se le admitió la apelación, 
se debe presentar ante Jaez competente, ó ante el Consejo, dentro del término que 
previene el Derecho, que son seis meses, según la ley del Código ( i ) . 

MACER lib. 1 de Appellatiouibus. 

Lex VI . Sciendum est, cum Ley VI. Se ha de saber que 
appellatio non recipitur , prae-
cipi sacris constituíionibus om-
nia in eodem statu esse, nec 
quicquam novar i , etiam si 
contra fiscum appellatum sit: 
eumque qui appellationem non 
receperit, opinionem suam con-
festim per relationem mani
festare : et causam pro qua 
non recepit appellationem , e/'us-
que exemplum litigatori ede-
re deberé , mandatis cave-
tur. 

quando no se admite la apelación, 
se manda en las constituciones de 
los Príncipes , que todas las cosas 
permanezcan en su estado , sin 
que se innove en cosa alguna, 
aunque se haya apelado contra ei 
fisco; y el que no admitiese la ape
lación inmediatamente, ha de ma
nifestar su sentencia por relación, 
y la causa por qué no admke la 
apelación. También se debe dar 
copia de ella , y expresar la razón 
por qué no admitió la apelación. 

( 0 ¿ty 31
 lib' 7 Cod. 

TOM. X V I I I . E 2 

eo hahehhw', at- pe , se dirá ¡o mismo que si se hu
biera recurrido á aquel á quien se 
debia , como se declara en algu
nos rescriptos de nuestro Empe
rador Antonino. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se suspende la execucion de la sentencia ; y el 
Juez que la pronunció debe dar á la parte agraviada testimonio de la denegación , con 
inserción de la ra¿on que tuvo para ello. 

Concuerda con la ley 8 tit. i 5 lib. 1 Tuero 
PAÜLUS Ub, singulari de Appellaúonibus. Real, la 11 tit. 16 lib. 3 Ordenamiento Iíeal, 

y la 6 tit. 18 lib. 4 Iiecop. 

Lex VIL Si res dilatio- Ley VIL Si aquello sobre 
nem non recipiat, non per- que se litiga no admite relación, 
mittitur appellare: ne vel tes- no se permite apelar: v .g . que no 
tamentum aperiatur } ut di- se abra el testamento, según se de-
vus Hadrianus constituit : ne terminó por una constitución del 
frumentum in usum militum Emperador Hadr iano , ó que no 
in annonae subsidia contraha- se lleve á las paneras públicas el 
tur, nevé scriptus heres in pos- - trigo para el abasto de la t ropa , ó 
sessionem judicatur. que al heredero escrito no se le 

ponga en posesión. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley no se suspende la execucion de la 
sentencia por la apelación, para evitar el perjuicio que resulta de la dilación. 

1 ítem si ex perpetuo edic- i Si por el edicto perpetuo se 
to aliquid decematur , id quo determinase alguna cosa , no se 
minus Jiat , non permittitur permite apelar, para que no se 
appellare. ponga en execucion. 

EXPOSICIÓN. La apelación no es permitida en el caso de este párrafo, según se 
expresa en él. 

2 ítem quo minus pignus ven- 2 Tampoco se puede apelar 
dere liceat, appellari non potest. para que no se venda la prenda. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la apelación , porque no 
se verifica sentencia de la qual se pueda apelar. 

TITULO VI. 

De Libellis dimissoriis , qui Apostvli dicuntur. 

Concuerda con la ley 22 tit. 23 Part. 3. 

|ara presentarse el que apela ante el Juez superior , pide , y el Juez inferior man
da que se le dé testimonio de haber apelado de la sentencia que se pronunció con

tra él en el pleytocon tal persona sobre tal cosa, seguido en su juzgado , cuyo testimo
nio se dicen los Apostóles , y se debe pedir dentro de treinta dias. La práctica que se 
observa es expresar en el escrito de apelación que se admitió la apelación , que se 
interpuso de la sentencia pronunciada , y se mandó dar el testimonio correspondiente, 
el qual'se presenta ante el Juez superior.., 

MAKCIANÜS lib. a de Appellationibus. Concuerda con la ley 11 tit. 23 Part. 3. 

L e x I. Post appellationem Ley I. Después de ínter-
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interpositam lilerae dandae 
sunt ab eo a quo appellatum est, 
ad eum qui de appetlatione cog-
nitnrus est, si ve Principem, sive 
quem alium: quas literas dimis-
sorias, sive apostólos appellant. 

puesta la apelación , debe remi
tir testimonio el Juez de quien 
se apeló al que ha de conocer de 
la apelación , ó al Príncipe , ó 
á alguno otro , cuyas letras se 
llaman dimisorias ó apostólos. 

FXPOSICION. S¡ el Juez inferior admite la apelación de la sentencia que pronun
ció , manda que se dé el testimonio que dice esta ley , y se lia expresado en el proe
mio de este titulo. 

i Sensus auiem literarum 
talis est: appellasse puta LU
cí um Titium d sententia il-
lius , quae ínter illas dicta 
est. 

i La relación del testimonio 
es en esta forma : Que Lucio T i -
cio apeló de su sentencia en la cau
sa que se litigó ante éi entre tal y 
tal persona. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que ha de contener el testimonio que 
se da al que apelo para presentarse ante el Juez superior. 

2 Suffiíit autem petisse in-
tra tempus dimissorias ins-
tanter et saepius: ut et si 
non accipiat , id ipsitm conté s-
tetur : nam instantiam repe-
tentis dirnissoí ias , constitutio-
nes desiderant. ¿íequum est 
igitur , si per eum steterit 
qui debebat daré Hieras , quo 
minas da , ne hoc accipienti 
noceat. 

i Basta también que las le
tras dimisorias se hayan pedido 
dentro del tiempo determinado, 
instando sobre ello muchas veces, 
para que si no se le diesen, las vuel
va á pedir ; pues por las constitu
ciones se requiere que las letras di
misorias se pidan muchas veces. 
Esto supuesto, es justo que si con
sistiese en el que debe dar las le
tras el no darlas ,no le perjudique 
al que las ha de recibir. 

EXPOSICIÓN. Si el que apeló pidió el testimonio que se ha expresado en la exposición 
anterior dentro del término de los treinta dias mencionados, y el Juez se lo denegó, no 
le perjudica la denegación para presentarse al Juez superior" y en el escrito que ante 
él se presente , se hará relación de la denegación. 

T I T U L O VII . 

Nihil innovari appellatione interposita. 

Concuerda con la ley 4 tit. 15 lib. 2 Fuero Real, y la 26 tit. 23 Part. 3. 

^ i se interpuso apelación de la sentencia que se pronunció, ya sea que el Juez la 
x3 admita o no , ínterin no se declare que no tiene lugar , ó se confirme la senten
cia , 110 se dtbe innovar , y todo debe permanecer en el estado que tema al tiempo de 
la pronunciación de la sentencia, que es de lo que se trata en este título. 
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Concuerda con la ley 4 tit. 15 lib. 2 Fuero 
Real, y la 23 Part. 3. 

Lex I. Appellatione inter-
posita, s'ive ea recepta sit, sive 
fion , medio tempore nihil novari 
opqrtet: si quidemfuerit recepta 
appellatio: quia recepta est. Si 
vero non est recepta: ne praeju-
dicium fiat qitoad deliberetur, 
utrum recipienda sit appellaiio3 

an non sit. 

Ley L Después de inter
puesta la apelación, ya sea que se 
haya admitido ó no , en el me
dio tiempo no conviene que se 
innove cosa alguna : si se admi
tió la apelación , porque se ad
mitió ; y si no , para que no se 
cause perjuicio ínterin se deter
mina si se ha de admitir ó no. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón por que no se debe innovar después de 
la apelación de la sentencia, ya se haya admitido ó no. 

Concuerda con la ley 4 tit. 15 lib. 2 Fuero Real, y la 16 tit. 23 Part. 3. 

1 Mas si se admitió Ja apela
ción entretanto , no se ha de inno
var cosa alguna hasta que se deter
mine sobre ella. 

1 Recepta autem appella
tione , tamdiu nihil erit inno-
vandum, quamdiu de appella
tione fuerit pronuntiatum. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el proemio de este 
título. 

2 Si quis ergo forte rele-
gatus fuit , et appetlaverit, 
non arcebitur, ñeque in Ita
lia, ñeque in provincia (d) qua 
relegatus est. 

EXPOSICIÓN. Por la apelación se suspenden los efectos de la sentencia, como dice 
este párrafo, y se ha expresado en el proemio de este título. 

2 Es to supuesto , si algu^ 
no fué desterrado , y apelase, 
no será remitido ni á Italia ni á 
la provincia á que fué dester
rado. 

3 Propter eandem rationem 
et si quis deportatus fuit ab eo 
cui deportandi jus est, vel ad-
notatus: ñeque vincula patie-
tur, ñeque ullam aliam inju-
riam, quam patitur qui senten-
tiae non adquieverat: integer 
enim status esse videtur provo-
catione interposita. 

3 Por la misma razón si al
guno fué deportado por el que tie
ne facultad de deportar , y apelo, 
no se le pondrá en prisión , ni se 
le causará alguna otra molestia de 
las que se causan á los que no ape
lan ; porque parece que interpues
ta la apelación, subsisten en el 
mismo estado que antes. 

'.. EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que la del 
antecedente. . . . . . . . 

ULPIANUS lib. 4 de Jppellútionibus. 
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Ergo et si abstinere or- 4 Pero si se mandó á alguno 
diñe jiíssiis sit , et provocave-
rit , eadem ralione potest coe-
tum participare : cum hoc sit 
constitutum, et sit juris, ne 
quid pendente appellatione no-
vetur. 

que se abstuviese de su dignidad, 
y apelase , por la misma razón no 
se le excluirá del cuerpo de que era 
ind iv iduo , por estar así determi
n a d o , y ser conforme á derecho 
que no se innove en cosa alguna 
pendiente la apelación. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los anteriores, y la razón de su 
decisión es la misma. 

Concuerda con la ley 14 tit. 23 Part. 3. 

3 Si quis ex pluribus faci-
noribus condemnatus , propter 
quaedam appellavit , propter 
quaedam non: utrum differenda 
poena ejus sit > an non, quaeri-
tur. Et si quidem graviora sint 
crimina ob quae appellatio inter-
posita est 3 levius autem id prop
ter quod non appellavit: reci-
pienda est omnímodo appellatio, 
et differenda poena. Si vero gra-
viorem sententiam meruit ex ea 

5 Si alguno fué condenado 
por muchos delitos , y apeló res
pecto de u n o s , y de otros n o , se 
pregunta si se ha de suspender 
la pena. Y ciertamente si apeló 
de los delitos mas g raves , y no 
de los mas leves , absolutamente 
se ha de admitir la apelación, y 
se ha de suspender la pena. Pe
ro si no apeló respecto la sen
tencia pronunciada por los de
litos mas g raves , absolutamente 
se ha de executar la pena. specieexqua non est appellaíum: 

omnímodo poena imponenda est. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene. 

T I T U L O V I I I . 

Quae sententiae sine appellatione rescindantur. 

Concuerda con el tit. 64 lib. 7 Cod. y la ley 12 hasta la 18 inclusive tit. 11 Part. 3. 

Ouando la sentencia que se pronunció fué nula , no es necesario apelar de ella para 
que se revoque: hay diferentes especies de nulidades, como quando lo que se 

determina por la sentencia es contra lo que expresamente dispone la ley , y otras de 
las quales se trata en este título. 

MACER lib. 1 de Appellaúonihus. Concuerda con la ley 13 tit. 2 2 , y la 3 tit.16 Part.r¿. 

Lex I. Illud meminerimus, Ley I. Hemos de tener pre
sente , que si se duda si se pro
nunció sentencia ó no , y sobre 
esta duda declarase el Juez qué 
no se pronunció , aunque se lia-; 

si quaeratur , judicatum sit, 
necne: et hujus quaestionis ju-
dex non esse judicatum pronun-
tiaverit: licet fuerit judicatum, 
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rescinditur si provocatum non ya pronunciado , se anula sin ne-
fuerit. cesidad de apelación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no es necesario que se apele para que se res
cinda la sentencia ; porque el Juez declaró que no la hubo. 

Concuerda con la ley 19 tit. Part. 3. 

1 ítem si calculi error in 
sententia esse dicatur, appella
re necesse non est: veluti si judex 
ita promtntiaverit: Cum constet 
Titium Sejo ex illa specie quin-
quaginta, item ex illa specie vi~ 
gintiquinque deberé: ideirco Lu-
cium Titium Sejo centum con
de mno: nam quoniam error com-
putadonis est, nec appellare ne
cesse est y et citra provocationem 
corrigitur. Sedet sihujus quaes-
tionis judex sentemiam centum 
confirmaverit: si quidem ideo, 
quod quinquaginta et viginti 
quinqué jieri centum putaverit, 
adhuc idem error computationis 
est: nec appellare necesse est. Si 
vero ideó, quoniam et alias spe
des vi gintiquinque fuisse dixe-
rit, appellationi locus est. 

1 Mas si en la sentencia se 
dixese que habia error de cálcu
lo , no hay necesidad de apelar: 
v . g. si el Juez pronunció que 
Tício debe cincuenta á Seyo por 
tal r a zón , y por otra veinte y 
cinco, y por esto condenó á Ticio 
á que pagase á Seyo ciento ; pues 
como no hay error en la suma, 
no hay necesidad de apelar , y 
se corrige sin necesidad de ape
lación. Y si el Juez de esta qües-
tion confirmase la sentencia de 
los ciento , porque juzgó que los 
cincuenta y los veinte y cinco 
componían ciento , aún se veri
fica error en la s u m a , y no hay 
necesidad de apelar. Pero si por
que se dixo que por otra razón 
se debian otros veinte y cinco, 
tendrá luo;ar la apelación. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa otro caso en el qual no es necesario apelar 
para que se rescinda y declare nula la sentencia, por la razun que en él se refiere. 

2 ítem cum contra sacras 
constituí iones judicatur , appel-
lationis necessitas remittitur. 
Contra constitutiones autem 

judicatur , cum de jure cons-
titutionis, non de jure litiga-
toris pronuntiatur: nam si 

judex volenti se ex cura mu-
neris vel tutelae, beneficio li-
berorum , vel aetatis , aut pri-
vilegii excusare^ dixerit} ñeque 

2 Mas quando se pronuncia 
sentencia contra las constitucio
nes de los Príncipes , no hay ne
cesidad de apelar. Se juzga con
tra las constituciones quando s e 

pronuncia contra el derecho cons" 
t k u i d o , no contra el derecho de^ 
litigante ; porque si el Juez deter
minase que al que se queria excu
sar del cargo de tutor ó curador 
no le aprovechase el número de 
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fi/hs , ñeque aetatem, aut ullum 
priviL'üiurn ad munens vitu
télete ex-cusMhttem prodesse: de 
jare consiituto prommtiasse in-
tclVpitur. Qjtód si de jure suo 
probantem admisent , sed id-
circo contra cum seti'entiam 
dixerit , quod ne%averie eum 
de aetate sita , a;:t de mañe
ro líberorum probasse: de ju
re litioatoris pronuntiasse in-
t.-IVpilar : auo easu a v pe llano 
necessaria est. 

hijos, la edad ó el privilegio que 
tenia para excusarse de la tutela, 
se entiende que orón unció resuco-
to el derecho constituido. Pero si 
admitiese !a prueba respectiva al 
derecho del que se excusaba, y 
pronunció sentencia contra él, por 
decir que no habia probado en 
quanto á su edad , ni el numero 
de hijos , se entiende que pro
nunció respecto el derecho del li
tigante ; en cuyo caso hay nece
sidad de apelar. 

EXPOSICIÓN. Quando lo que se determina por la sentencia es contra ley expresa, 
no hay necesidad de apelar para que se rescinda y revoque , porque es nula , como 
refiere este párrafo. 

3 ítem cum ex edicto pe-
remptorio , quod ñeque proposi-
tum est, ñeque in notitiam per
vertí t- y a.bse.niis condemnano jzt: 
nullius momenti esse sentemiam 
cov.sthuíiones demonstrent. 

O Si por el edicto perento
rio que aún no se propuso, ni lle
gó á noticia del que estaba ausen
te , se publicase la sentencia de 
condenación , expresan las cons
tituciones que no.es válida. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que la 
de! antecedente ; porque ios edictos de los Pretores tenían fuerza de ley. 

4 Si apud eundem judi-
cem invicem petamus : si et 
m:a et tua petitio sine usu-
ris fnit , et judex me prio-
rem tibí condemnavit, quo ma-
gis tu prior me condemnatum 
habeas: non est mihi necesse 
pro h¿ic causa appellare: quan
do secundum sacras conslitu-
iiones judieatum d me pete-
re non possis prius qudm de 
mea quo que petitione judice-
tur, sed magis est ut appel-
latio interponatur. 

TOM. X V I I I . 

4 Si pedimos mutuamente 
ante un mismo J u e z , y en mi pe
tición y la tuya no se comprehen-
diesen las usuras, y el Juez me 
condenase á que te pague antes 
que á tí te condene á pagarme, 
no hay necesidad de apelar por 
esta causa; porque según las cons
tituciones de los Príncipes , aquel 
á cuyo favor se pronunció senten
cia para que pudiese-pedirme , n o 
lo puede hacer antes que se pro
nuncie sentencia sobre lo que y o 
le pedia á él. Pero es mas cierto 
que se debe apelar. 

http://no.es
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EXPOSICIÓN. Én el caso de este párrafo se puede apelar , según se expresa en él. 

PAULUS lib. 3 Responsorum. Concuerda con la ley 15 tit. 11 Part, 3. 

Lex II . Paulus respondit, Ley II. Respondió Paulo, 
eum qui in rebus humanis non que la sentencia pronunciada con-

fuit sententiaedictae tempore,in- tra el que habia muer to , es de nin-
efficaciter condemnatum videri. gun efecto. 

EXPOSICIÓN. La sentencia pronunciada contra el que nunca existió , no es válida, 
como expresa esta ley. 

Concuerda con la ley 15 tit. aa Part. 3. 

1 ídem respondit, adver- i También respondió , que 
sus eum qui in rebus humanis la sentencia pronunciada contra el 
non esset cum judex datus est: que no existía quando se nombró 
ñeque judiéis dationem valuis- J u e z , no era válida , ni tampoco 
se, ñeque sententiam adver sus el nombramiento del Juez. 
eum dictam vires habere. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que la de 
la ley antecedente. 

ÍDEM lib. 16 Responsorum. Concuerda con la ley 1 tit. s a Part. 3. 

L e x I I I . Paulus respondit, Ley III. Respondió Paulo, 
impossibile praeceptum judiéis que el mandato del J u e z , imposi-
nullius esse momenti. ble de executarse, no era válido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es nula la sentencia; porque ninguno está obli
gado á lo imposible. 

Concuerda con la ley 1 tit. 11 Part. 3. 

1 ídem respondit 3 ab ea i También respondió, que 
sententia cui pareri rerum na- no habia necesidad de apelar de la 
tura non potuit, sine causa sentencia que naturalmente no se 
appellari. podía obedecer. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que la 
de la ley antecedente. 

TITULO IX. 

E 

An per alium causae appellationum reddi possunt. 

Concuerda con la ley 1 a tit, 5 Part 3. 

n este título se expresa qué causas se pueden seguir en la segunda instancia de 
apelación por medio de procurador , y quáles no. 

ULPIANUS lib. 4 de Appellaúonibus. 

Lex I. Quaeri solet, an Ley I. Se suele preguntar si 
per alium causae appellatio- las causas de apelación se pueden 
nis reddi possunt: quae res seguir por medio de o t r o , las qua-



in rsbns pecuniariis et m crt-
minibus a o ¡sari consuevit. Et' 
in rcínts pecuniariis sunt res
cripta , pos se agi: verba res-
¿y ipra i/a se hahent: Jjivi 

fraires Lougitio: Si tibí, qui 
appellavit , mandavit ut eum 
de appellatione quam Pollia 
ad eum fecit , defender es , et 
res pecuniaria est: nihil pro-
hibet nomine ejus te respon
deré. Sin autem non sit pe
cuniaria causa , sed capita-
lis: pe>' procuratorem agi non 
licet. Sed et si ea causa sit, 
ex qua sequi solet poena us-
que ad relegationem, non opor-
tet per alium causas agi, 
sed ipsum adesse auditorio 
deberé sciendum est. Plañe 
si pecuniaria causa est, ex 
qua ignominia sequüur: po-
test et per procuratorem hoc 
agi. Idque erit probandum et 
in ipso ac cus atore si appellave-
rit, vel si adversus eum sit ap
pellaíum. Et generaliter quae 
causa per aiium agi non po-
test, ejus nec appellationem per 
alium agi oportet. 
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EXPOSICIÓN. Las causas ó pleytos civiles se pueden seguir por medio de procura
dor ; y del mismo modo se pueden continuar en la segunda instancia de apelación; 
pero así como en las causas criminales no se admite procurador en la primera ins
tancia , se dice lo mismo en la segunda ; pero en una y otra se nombra defensor al 
reo , como se ha dicho en su propio lugar ( i ) . 

MACER lib. 2 de Appellationibus. 

L e x I I . Si procurator ab- Ley II. Si apelase el P T O C U -

sentis appellaverit, deinde ra- rador del ausente, y después die-

(1) Proemio del tit. i lib. 5 Dig. 

T O M . X V I I I . F a 

les suelen ser respecto intereses 
pecuniarios ó ciiminaíes. Respec
to las causas criminales, hay un 
rescripto que dice que se puede. 
Las palabras del rescripto son las 
siguientes : Los dos hermanos 
Emperadores respondieron á Lon-
gino: Si el que apeló á t í , mandó 
que lo defendieses en la apelación 
que Polia interpuso contra é l , y 
es sobre causa pecuniaria, no hay 
impedimento para que en su nom
bre responda ante tí. Pero si la 
causa no tuese pecuniaria , sino 
sobre pena capi tal , no se permite 
que se litigue por medio de pro
curador. Pero si la causa fuese por 
la qual se suele imponer hasta la 
pena de destierro , no conviene 
que se siga por o t r o ; porque él 
mismo se debe presentar en el tri
bunal. Mas si de la causa pecu
niaria ha de resultar infamia, tam
bién se puede litigar por procura
dor. Lo mismo se ha de decir res
pecto del acusador si apelase , ó 
se apelase contra él. Generalmen
te la causa en la qual no se puede 
litigar por o t r o , no se puede se
guir por otro su apelación. 
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se las cuentas de su administra
c ión , esto no obstante debe con
tinuar la apelación. Pero veamos 
si no continuándola él , la podrá 
continuar el señor del pleyto , co
mo se dice del menor. rVfas bien 
se practica , que las causas de ape
lación que interpuso el procura
dor del ausente, él mismo las pue
da continuar. 

EXPOSICIÓN. El procurador del ausente puede apelar de la sentencia que se pro
nunció contra é l , y defenderlo en la segunda instancia de apelación , como expresa 
esta ley. 

TITULO X. 

Sí tutor , vel curator, vel magistratus creatus appellaverit. 

Ouando el tutor, el curador ó el magistrado , que fueron nombrados ó electos para 
dichos cargos, apelasen del nombramiento ó elección que se hizo en ellos,, si no 

justificasen ¡as causas legítimas que propusieron para excusarse, deberán responder de 
los perjuicios que resultaron á los pupilos , á los menores, ó á la causa pública en este 
medio tiempo. Lo mismo se dice del que fué nombrado para qualquiera otro cargo pú
blico , y murió antes que confirmase el nombramiento el Juez que conoció de la apela
c ión; pues sus herederos han de satisfacer lo que ellos deberían pagar si no hubieran 
muerto , como se dirá en este título. 

ULPIANUS lib. 3 de Officio Coiisulis. 

Si qui ad muñera Ley I. Si los que fueron nom
brados para algún cargo público 
apelasen, y no justificasen las cau
sas de la apelación , sepan que son 
responsables á los daños , si por la 
apelación resultasen algunos á Ja 
república. Pero si manifestase que 
tuvieron necesidad de apelar, el 
Presidente de la provincia ó el 
Príncipe determinará quién ha de 
responder del daño. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este título. 

HERMOGENIANUS lib. 5 Juris Epitomarían. 

, Lex I I . Tutor vel cura- Ley II. Si el que fué nom-
tor retentus si provocaverit, brado por tutor ó curador apelase, 
et ante causam actam moria- y incurriese antes que se determí-
tur ; propter periculum medii ne sobre la apelación, sus suceso-

Lex I. 
publica nominal i appellaverint, 
nec causas probaverint: sciant 
ad periculum suum pertinere 
si quid damni per moram ap
pellationis reipublicae accide-
rit. QjLiod si apparuerit eos 
necessarió provocasse: cuiads-
cribendum sit id damnum3 

Praeses vel Princeps aesti
ma bit. 

tiones reddiderit : nihiio mi
nus ipse responderé debet. Sed 
an eo cessante dominus litis 
responderé pos sit exemplo ado
bes cent is , videamus. Macis 
tamen observatur , ut andiri 
debeat in causis appellationis 
reddendis is cujus absentis pro-
curator appellavit. 
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temporis successores ejus can- res deben justificar las causas que 
sas ai>pe<laiiuins necesse ha- tuvo para la apelación , para no 
beni redáire. hacei be responsables á los daños 

del medio tiempo. 

EXF'OSICION. Y a se ha dicho en el proemio de este títu.o . que en el caso de esta 
ley los herederos del que no quiso admitir el cargo de tutor o curador , ó el oikio 
público para que fué nombrado , deben pagar los perjuicio que resultaron en et me
dio tiempo al pupilo , al menor , ó á la república, si no jv.stihcaron las exenciones que 
propusieron para excusarse , y el Juez que conoció de la apelación declaró que de
bían aceptar el cargo. 

T I T U L O X I . 

Eum qui appellaverit in provincia defendí. 

1 que apeló de la sentencia del Juez ordinario del territorio de la provincia ó pne-
RM b¡o de su vecindad 6 domicilio , si es reconvenido ante el misino Juez sobre otra 

cansa distinta de ¡a qu1-* ap?lÓ , debe defenderse ame él , aunque esté ausente por cansa 
de la apelación , porque se puede defender por procurador , como se dirá en este título. 

U L P I A N U S lib. 4 di Jppellationibus. 

Lex I. Eum qui appella- Ley I. E l que apeló convie-
v'u , oportere in provincia de- ne que se defienda en la provincia 
fendi in a/iis suis causis, en otras causas suyas , aunque 
' etiam si appellationis causa tenga que peregrinar por causa de 
peregrinetur , divi fratres De- la apelación, según un rescripto 
cimio Philoni rescripserunt. de los dos Emperadores hermanos 

á Decimio Filón. 

EXPOSICIÓN. Por el rescripto que menciona esta ley se determinó , que los que se 
expresan en e l l a , se deben defender ante el mismo Juez que pronunció la sentencia 
de que apelaron , si fuesen reconvenidos por otra causa distinta ; porque este no es 
suficiente motivo para que se tenga al Juez por sospechoso. 

MARCIANUS lib. i de Jppellationibus. 

L e x I I . Hoc enim illis Ley II. A los que están au-
praestatw", ne necesse habeant sentes por causa de la república, 
se defenderé , qui reipublicae se les concede que no tengan ne-
causa absunt. cesidad de defenderse. 

EXPOSICIÓN. El privilegio que por esta ley se concede á los que están ausentes 
por causa de la república , es para que no se distraigan del cuidado de los nego
cios públicos que tienen á su cargo. 

T I T U L O X I I . 

yípud eum á quo appellatur aliam causam agere compellendum-, 

i et que apeló de la sentencia del Juez ordinario de su territorio , fuese reconve-
O n ' d o por oirá causa distinta de la que apeló , no se puede excusar de litigar ante 
é í , como se dirá en este título. 
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ULPIANUS lib. 4 de Appellaúonibus. 

Lex I. Si quis ex alia cau- Ley I. Si alguno apelase de 
sa appellaverit a judice, an in 
alia causa eundem judicem ha
ber e necesse habeat s videamus. 
Et hodie hoc jure utimur, ut 
tametsi appellatio interposita 
sit, tamen apud eundem ju
dicem a quo quis provocavit, 
compe/letur a/ias causas si 
quas habet, agere : nec ute~ 
tur hoc praetextu, quasi ad 
offensum judicem non debeat 
experiri: cúm possie denuo pro
vocare. 

la sentencia de aigun Juez en al
guna causa , hemos de ver si tie
ne necesidad de admitir el mismo 
Tuez en otra distinta causa. E n ei 
dia se practica , que aunque se ha
ya interpuesto apelación , esrá 
obligado á litigar por otras cau
sas , si las tuviese , ante el mismo 
Juez de quien apeló ; y no puede 
valerse del pretexto de no liti
gar ante el mismo Juez por es
tar ofendido de é l , pudiendo ape
lar de nuevo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el que expresa esta ley debe litigar ante el Jn°z 
que pronunció la sentencia de que apeló (si fuese reconvenido ante él por otra distinta 
causa) es porque esta no es legítima causa para que se le tenga por sospechoso ; y á 
nías de esto le queda el recurso de la apelación , según se expresa en ella. 

T I T U L O X I I I . 

Si pendente appellatione mors intervenerit. 

Concuerda con el tit. 66 lib. y Cod. y la ley 28 tit. 23 Part. 3. 

n este título se trata de quando se extingue ó no la apelación , si muere el que 
apeló antes de la sentencia. 

MACER lib. 2 de Appellaúonibus. 

Lex I. Appellatore defunc-
to, si quidem sine herede, cu-

juscumque generis appellatio 
fuit, evanescit. Quód si appel-
latori heres extiterit: si quidem 
nullius alterius interest causas 
appellationis reddi , cogendus 
non est per agere appellationem. 
Si vero jisci, vel alterius con
tra quem appellatum est, inte
rest : heres causas appellationis 
reddere necesse habet. Nullius 
autem interest, veluti cum sine 
ademptione honorum relegatus 

Concuerda con la ley 28 tit. 23 Part. 3. 

Ley I. Si murió el que ape
ló sin dexar heredero, queda sin 
efecto la apelación de qualquiera 
especie que sea. Pero si dexó he
rederos , y á ninguno de ellos le 
importa justificar las causas de la 
apelación, no se le ha de obligar 
á que la continúen. Pero si le im
porta al fisco ó á alguno otro con
tra quien apeló , los herederos tie
nen necesidad de justificar las cau
sas de la apelación. N o importa á 
n i n g u n o , v. g. si fué desterrado 
sin confiscarle los bienes. Pero si 
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fué desterrado ó deportado á algu
na isla, ó condenado á las minas 
de metal confiscándole los bienes, 
y muriese después de interpuesta 
la apelación , nuestro Emperador 
Alexandro respondió á Pletorio, 
soldado, que aunque se habia ex
tinguido el delito por la muerte, 
pendiente la apelación, la senten
cia que se dice que se pronunció 
en quanto á la parte de los bienes, 
no se puede revocar de otro mo
do que si el que tiene interés co
mo sucesor no justificase la injus
ticia de ella , probando las causas 
de la apelación. 

EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresan los casos en que se extingue la apela
ción , si pendiente esta, muere el que apeló , y quando la debe continuar su heredero. 

i Si muriese el tutor después 
de interpuesta la apelación en la 
causa del pupilo , su heredero tie
ne necesidad de justificar las cau
sas de Ja apelación , aunque haya 
dado las cuentas de la tutela ; por
que basta el haber estado obligado 
al tiempo de la muerte á justificar 
las causas de la apelación. Pero los 
Emperadores Severo y Antonino 
respondieron, que al tutor después 
de dadas las cuentas no se le habia 
de precisar á que justificase las cau
sas de Ja apelación. 

EXPOSICIÓN. Por el rescripto que. expresa este párrafo se relevaron los tutores de 
justificar las causas de la apelación , si ya habían dado las cuentas de la administra
ción de la tutela. 

T I T U L O X I V , 

De jure fisci. 

Concuerda con el tit. i lib. 10 Cod. y las leyes 13 14 y 16 tit. 7 Part. 6. 

T ^ n este título se trata de los privilegios y derechos pertenecientes al fisco , esto es, 
JM, el patrimonio Real público , de los quales se dirá por su orden. El patrimonio 
privativo del Rey y el de la Reyna gozan de los mismos privilegios. 

1 Tutor quo que in nego-
tio pupilli appellatione inter
posita si decesserit , heredera 
e/us causas appellationis red-
dere necesse est, etiam si ra-
iiones tutelae he res reddiderit: 
quia sujficit monis tempore 
ad causas appellationis red-
dendas obligatam fuisse. Sed 
JDivi Severus et Antoninus 
rescripserunt , non cogendum 
tutorem post rationes reddi-
tas , causas appellationum red-
dere. 

est. JSiam si ademptis bonis re
légalas , vel in insulam de
pórtalas , vel in mef alium da
tus , provocatione interposita 
decesserit : Jmperator noster 
Alexander Pie torio militi ita 
rescripsit: Quamvis pendente 
appellatione mor te rei crimen ex-
t incitan sit, data tamen etiam 
de parte bonorum ejus senten
tia proponitttr: adver sus quam 
non aliter is qui emolumentum 
successionis habet, obthiere po-
test, qudm si in reddendis cau
sis appellationis iniquitatem 
sententiae detexerit. 
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C A L U S T R A T U S lib. i de 3ure fisú. 

Lex I. Variae causae sunt 
ex qtiibus nuntiatio ad Jiscum 

fieri solet : aut enim se quis 
quod tacité relictum est, pro-

jitetur capere non posse : vel 
ab alio praevenlus dejertur: 
vel quód mors ab heredibus 
non vindicaíur : vel quód in
di gnus quis heres nuntiatur: 
vel quod Princeps heres ins-
titutus , et testamentum sive 
codicilli subvepti esse nunttan-
tur : vel quód dicatnr quis 
thesaurum invenís se : vel mag
uí predi rem minoris ex fisco 
comparas se : vel praevarica-
tione Jiscum victum esse : vel 
eum decessisse, qui in capi
tán crimine esset : vel etiam 
post mortem aliquem reum es
se : vel dom^um destructam 
esse : vel ab accusatione re
ce ssum : vd rem litigiosam 
venundari: vel poenam fisco 
ex contráctil privato deberi: 
vel adversus lepes commissum 
r

 b 

factum esse. 

Concuerda con la ley \6 tit. 7 Part. 6 . 

Ley L. Hay varías causas 
po r Jas quales se suelen aplicar los 
bienes al fisco, ó porque alguno 
dice que no puede adquirir lo que 
tácitamente se le dexó , ó porque 
otro lo dice antes , ó porque los 
herederos no vindican la muerte 
del difunto , ó porque se dice que 
algún heredero no es digno de la 
herencia-, ó que el Príncipe fué 
instituido heredero, y se ocultó 
el codicilo ó testamento, ó que 
alguno encontró un tesoro, ó que 
alguno compró del fisco por mu
cho en menos de lo que val ia , ó 
que obtuvo en la causa contra el 
fisco por prevaricato , ó que el 
muerto habia sido condenado por 
delito capi ta l , ó habia sido de
clarado reo después de la muer
t e , ó que habia arruinado la ca
sa , ó se habia separado de la 
acusación , ó vendido la cosa re
ligiosa , ó debia alguna pena al 
fisco por contrato pr ivado, ó que 
habia cometido al&iin delito con-
tra las leyes. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que expresa esta ley corresponden al fisco los bie
nes que se refieren en ella , excepto los de los que son condenados á pena capital , por 
cuyos delitos no se incurra también en pena de confiscación de bienes en todo ó en 
p a r t e , según se lia dicho en sus respectivos muios. 

Concuerda con la ley 10 tit. 1 Part. 3. 

1 A.11 bona quae solven- 1 Se preguntó si los bienes 
do non sine, ipso jure ad Jis
cum pertineant, quaesitum est. 
Labeo scribit, etiam ea quae 
solvendo non sint, ipso jure 
ad Jiscum pertinere. Sed con
tra sententiam ejus edictum 

de los que no tienen para pagar á 
sus acreedores , corresponden in
mediatamente al fisco. Labeon es
cribe , que los bienes de los que no 
tienen para pagar , pertenecen por 
derecho al fisco. Pero contra suserí-
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2 Divus Pius Coi fio Ama-
ranto ita rescripsit, vacantium 
bonorum nuntiationem qua-
driennio jiniri: idqtte tempus 
ex die quo certum esse coepit, 
ñeque heredem , ñeque bonorum 
possessorem extare, computar i 
oportere. 

2 E l Emperador Pío respon
dió á Celio Amaranto en esta for
ma : La denunciación de los bie
nes vacantes ha de ser dentro de 
quatro años ; y este tiempo se 
debe contar desde el dia que se 
tiene por cierto que no quedó he
redero ni poseedor de los bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se aplican al fisco los bienes que se 
expresan en él. 

3 Praescriptio autem vi-
ginti annorum , quae etiam 
área requirendorum adnotato-
rum bona observatur s ex cons-
titutione Divi Titi solet ex eo 
numerar i, ex quo quid ad Jis
cum pertinere potuit. 

3 L a prescripción de los vein
te años que se observa en quanto 
á la recaudación de los bienes con
fiscados , por la constitución del 
Emperador Ti to se suelen contar 
desde el t iempo en que alguna co
sa pudo pertenecer al fisco. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata de la prescripción del derecho del fisco. 

4 Causae autem quae sta-
tim motae sunt, et tractae 
ultra vicesimum annum, dif-
ferri pos sunt etiam post vicesi
mum annum. 

4 Las causas que inmediata
mente se suscitaron, y se dilataron 
por mas de los veinte a ñ o s , se 
pueden volver á suscitar después 
de este t iempo. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

5 También se pueden denun
ciar al fisco después de los años por 
los quales hemos dicho que se pue
den prescribirlas causas que se ma
nifestaron por el primer denun
ciador. 

5 Illae quoque causae 
quae a priore nuntiatore pro-
ditae dicantur : etiam post 
annos quibus praescribi di-
ximus , fisco nuntiari pos-
sunt. 

TOM. X V I I I . G 

perpetuum scriptum est y quod tencia se publico un edicto oerpe-
ita bona veneunt, si ex his tuo para que se vendan estos bie

N I O adquirí nihil pos sit. nes , si de ellos no puede ei foco 
adquirir cosa alguna. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. Quan
do se confiscan los bienes de alguno , el fisco es responsable á las deudas anteriores; 
y si debia mas de lo que se le'adjudicó , no está obligado al exceso , como dice la iey 
de Partida concordante. 
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En el caso de este párrafo se deben aplicar al fisco los bienes que ex-

IDEM lib. i de Jure fisá. 

Ley II. Por algunas causas 
no incurren en infamia !os dela
tores : v. g. aquellos que no de
latan por conseguir el premio , 
y los que lo hacen por venga 

porque las 

Lex II . Ex quibusdam cau
sis delationes suscipientium fa
ma non laeditur: veluti eorum 
qui non praemii consequendi, 
item eorum qui ulciscendi gra-
tia adversarium suum defe-
runt, vel quód nomine reipu-
blicae suae quis exequitur cau
sas , et haec ita observan, 
plurifariam Principalibus cons-
titutionibus praecipitur. 

EXPOSICIÓN. Los delatores que expresa esta ley no incurren en infamia , aunque 
no justifiquen sus delaciones. 

i Divus Hadrianus Flavio i E l Emperador Hadriano 
¿írriano in haec verba rescrip- respondió á Flavio Arriano en es-
sit: Qttin éi qui instrumenta ad ta forma : Que el que no exhibe 
causam fisci pertinentia cum los instrumentos pertenecientes á 
pos sit exhibere, non exhibet, no- la causa del fisco, pudiendo exhi-

de su cont ra r io , ó 
tratan en nombre de la repúbli
c a ; y en muchas constituciones 
de los Príncipes se manda que se 
observe así. 

cere debeat, si verum aliter non 
invenitur , ea subí rae ta es se 
credantur quae nocitura causae 
ejus fuerint, dubitatum non est: 
sed nec alias dubitari oportet, 
quin non in aliam rem nocere 
debeant , qudm in éam qua 
desiderata sunt. 

bir los , no se duda que le debe re
sultar perjuicio, si de otro modo 
no se puede justificarla verdad; y 
se cree que se quitaron los que 
podían dañar a la causa de él. T a m 
poco se debe dudar que no deben 
perjudicar en otra causa que en 
aquella para la qual se presentaron. 

EXPOSICIÓN. Él que oculta los documentos pertenecientes al fundo , ó. respectivos 
á alguna causa , le perjudican en e l l a , y no en o tras , como se determinó en el res
cripto que refiere. 

2 ítem divi fratres ad i Los dos Emperadores her-
libellum Cornelii Puf rescrip- manos respondieron también auna 
serunt, totiens edenda es se consulta de Cornelio R u f o , que se 
instrumenta , quotiens de ju- debían manifestar los instrumen-
re capiendi, vel de jure do- 'tos siempre que se tratase sobre la 
minii, vel de aliqua causa usucapión ó el d o m i n i o , ú o?ra 
simili, re nummaria , quae- cosa semejante respecto de alguna 

EXPOSICIÓN. 
presa. 



del D i 2 esto. 

causa pccunana ; pero no si -.o; re 
causa capital. 

raiur: non si de capitali can-

E X P O S I C I Ó N . A qualquiera que tenga los instrumentos necesarios para alguna c-ui-
sa civil perteneciente al fisco , se le puede precisar á que los exhiba ; pero si la causa 
fuese criminal , se dice lo contrario. 

3 Ssnatus censuit, ut si ñe
que delator ñeque possessor tri
bus edictis evocati adfuerunt: 
delatoris quidem Jidejussores 
teneantur, et ei postea pu-
blicam causam deferendi jus 
adimatur: possessoris autem 
jus idem esset quod si dela-
tus omnino non esset. 

3 Juzgó el Senado, que s! el 
delator ó ei poseedor no se presen
taron después de haber sido ]¡ama
dos por tres edictos , los fiadores 
del delator se obligan , y se íes 
priva del derecho de trarar la cau
sa pública; y el derecho del- posee
dor es el mismo que sí absoluta
mente no hubiera sid< delatado. 

EXPOSICIÓN. Si después de citados por tercer edicto , no comparecen á continuar 
la delación el delatado ni el delator , este y sus fiadores serán condena*''.>.i ai d.-.ño q:ie 
resulte al fisco por esta causa , y se absolverá de la delación ai delatado. 

4 Quotiens tamen delator 
adesse jussus cessat > nec hoc 
fraude possessoris factum esse 
probabitur: Divus Hadrianus 
rescripsit secundum possesso-
rem prununtiari oportere, ita 
ut sententia compre hemiamr 
eiíam delatores edicto id com-
prehendisse. 

4 Siempre se le manda al de
lator que se presente: y si no lo 
hace, no siendo por fraude del po
seedor , respondió el Emperador 
Hadriano , que se debía nronun-
ciar á favor de é l , de m o l o que 
se exprese en la sentencia que ios 
delatoresse comorehendiéi ont.m> 
bien en este edicto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa y declara lo que se ha expresado en el an
tecedente. 

5 I)ivus Pius Caecilio Má
ximo rescripsit} constitutionem 
patris sui , qua compelleretur 
delator edere manda'orem : ac 
nisi edidisset, ut in -vincula 
deducere'ur : eo periinere , non 
ut delator po-.na sidnlucere-
tur , si maniatar em haber et: 
sed ut manda'or qv.oqtie pe-
rinde arque si ipse deíulissef} 

punir etur. 
TOM. X V I I I . 

^ El Emperador Pió respon
dió á Cecilio M á x i m o , que la 
constitución de su padre , por 
la qual está obligado el delator 
á manifestar al que se lo mandó, 
v si no lo hiciese, que se pon o a cu 
prisión , pertenece no p¿ra que se 
le imponga pena al delator , si hu
bo quien lomando , sino para que 
ei que mandó , sea castigado co
mo si hubiera sido el delator. 

G 2 
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EXPOSICIÓN, Signé'en este párrafo la especie del an t eceden t e , y por el rescripto 

que en él se menciona se declara como se debe entender el anterior que en él se refiere. 

6 Impera tor nosler Seve-
rus Augustus constituit ne 
serví delatores dominorttm au-
diantur ? sed ut poena coer-
ceantur: libertos quoque cau-
sae mandatores contra patro
nos , d Praesidibus provincia-
rum poenae plectendos. 

6 Hay una constitución de 
nuestro Emperador Severo Au
gusto , para que si los siervos fue
sen delatores de sus señores, sean 
casrigados; y también á los liber
tos que mandasen que se delate á 
sus señores , los castiguen los Pre
sidentes de las provincias. 

EXPOSICIÓN. Los siervos no pueden ser delatores de sus señores , ni los libertos de 
sus patronos ; y si lo fuesen , deben ser castigados , como se determinó por la consti
tución que expresa este párrafo. 

7 Complura sunt rescripta 
principalia, quibus cavetur non 
obesse errorem cuiquam quod 
ignarus juris sui ipse se de-
tulerit : sed extat eorttmdem 
Principum rescriptum , ex quo 
videtur posse defendí, ita de-
mum non nocere cuiquam se 
detulisse , si ea persona sit, 
quae ignorare propter rusticita-
tem vel propter sexum foemini-
num fus suum possit. 

7 Hay muchos rescriptos de 
los Príncipes , por los quales se 
previene que no perjudica á nin
guno su error , por haberse de
latado ignorando su derecho. Tam
bién hay un rescripto de los mis
mos Príncipes , por el qual pa
rece que se puede defender que 
á ninguno le perjudica haberse 
delatado , si fuese persona que 
pueda ignorar su derecho por su 
rust ic idad, ó por ser muger. 

EXPOSICIÓN. Al que erró en la delación , procediendo con ignorancia de hecho ó 
de derecho, lo excusa su ignorancia , como expresa este párrafo. 

ÍDEM lib. 3 de Sure fisci. 

L e x II I . Non intelligitur Ley III. N o se entiende que 
defrauda la ley aquel á quien pu
blicamente se le mandó que resti
tuyese. Pero quando alguno escri
bió en su testamento en esta for
ma : Os ruego que cumpláis lo 
que os p e d í , y os ruego que por 
Dios lo hagáis; se pregunta si se 
ha de entender que esto se dexó 
publicamente. Juliano responde, 
que no aparece que se rogó á los 

fraudem legi fecisse, qui roga-
tus palam restítuere. Sed cúm 
quídam testamento suo ita scrip-
sisset: Vos rogo, ut in eo quod d 
vobis petii ,fidem praestetis: per
qué Deum ut faciatis rogo: et 
quaereretur an id palam datum 
intelligeretur. Julianus respon-
dit, non quidem apparere quid 
ab lieredibus ex hujusmodi ver-
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bis petitum est: quaeri autem 
soleré, nuando intellipatur anís 
in fraudem le gis Jidem suam ac-
commodare ,et fere eo jam decur-
sum y ut fraus legi feri vi dea-
tur , quot'iens quis ñeque testa
mento ñeque codicillis rogaretur, 
sed domestica cautione et chiro-
grapho obligaret se ad praes-
tandttm ei qui capere non potest, 
ideoque dici posse, et supradic-
tis verbis non esse legi fraudem 
factam. 

her caeros por semejantes palabras. 
preguntar cuándo se. 

i -

esrá 
determinado que parece que se 
defrauda, la lev siemore que no 
se le ruega á alguno ni por testa
mento ni porcodic i lo , y por pro
mesa ó escritura privada se obli
gase á dar lo que no se puede re
cibir ; por lo qual se puede decir, 
que por las palabras expresadas no 
se defrauda la ley. 

Pero se sucl; 
entiende que alguno dexó h¿A 
miso en fraude de la ley ; 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa qnándo se entiende que incurre en fraude de 
la ley el heredero á quien el testador le mandó que restituyese la herencia al que por 
derecho era incapaz de'sucederle en sus bienes , y por esta razón debe suceder el fisco. 

i Si quis palam rogaius 
et tacite esset, agitabatur quod 
magis praevaleret: utrum id 
ipsum noceret , quód taché 
rogatus esset, an prodesset 
quód palam petitum esset: et 
divus Hadrianus rescripsit, 
in eo quod cujusque jidei pa
lam commissum est, non es
se existimandum fidem suam 
in fraudem le gis accommo-
dasse. 

i Si á alguno se le rogó pú
blica y tácitamente que restituye
se , se disputaba qué habia de pre
valecer , esto e s , si habia de per
judicar lo que se rogó tácitamen
t e , ó aprovecharle lo que se le hu
biese pedido públicamente. E l 
Emperador Hadriano respondió, 
que respecto el fideicomiso que se 
dexó públicamente, no se ha de 
juzgar que executó lo que se le 
mandó en fraude de la ley. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que refiere se dice , que no se entiende que aquel á quien se le mandó restituir, pro
cede en fraude de la ley. 

Concuerda con la ley i di. 9 Part. 6. 

2 Quando autem fraus ín
terposita videatur, agendum 
est: id est utrum exitus specta-
ri deberet} an consilium forte si 
tune cúm tacité fideicommitte-
batur, non capiebat is cui resti
tuí j ti beba tur : monis vero tem-
pore capere poterat: ve/ con-

-2 Quando se cree que inter
vino fraude, se ha de ver si se ha 
de esperar al éxito ó la intención, 
si quando se dexó el fideicomiso 
tácito no podia adquirir aquel á 
quien se le mandó restituir ; pe
ro podia adquií ir al tiempo de la 
muerte : ó al contrario : y se de-
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tra. Et placuit exitum esse t e rminó , que se ha de esperar el 
spectandum. éxito. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y d ice , que si 
aquel a quien se le mandó restituir la herencia , al tiempo del testamento era incapaz 
de hr-redar los bienes , y al de la muerte ya se habia hecho capaz, los debe restituir 
sin incurrir en pena ; pero si al tiempo del testamento era capaz , é incapaz al de ia 
muerte del testador , no los ha de restituir ; pues como dice el mismo párrafo, se ha 
de esperar el éx i to , esto es , al tiempo de la muerte. 

3 Tacita autem fideicom-
missa freqaenter sic detegun-
tur , si proferatur chirogra-
phum , quo se cavisset j cu
jas /¡des eligí tur , quod ad 
eum ex bonis defuncti perve-
nerit restituturum. Sed et ex 
aiii probationibus manifestissi-
mis ídem fu. 

3 Los fideicomisos tácitos se 
descubren freqüente mente de este 
modo : por la manifestación de la 
escritura de obligación de resti
tuir á aquel á quien el difunto 
mandó entregar los bienes que per
cibió aquel á quien le rogó que los 
restituyese. También se descubren 
por otros indicios muy manifiestos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se descubren los tácitos fideicomisos. 

Concuerda con la ley 13 tit. 7 Part. 6. 

4 Cum ex causa tacitif- 4 Quando pertenecen los bie-
deicommissi bona ad fiscum 
pertinent, omnia quae in tes
tamento utiliter data sunt, 
valent: et ita divus Pius res-

nes al fisco por causa de fideico
miso táci to , es válido todo lo que 
en el testarnento se dexó útilmen
te , según un rescripto del E m p e 
rador Pió. cripsit. 

ExposrcioN. Lo que se dexó por tácito fideicomiso , pertenece al fisco; pero lo de
más que el testador dexó en el testamento á las personas que eran capaces de adquirirlo, 
se les debe dar , como expresa este párrafo. 

5 Divi fratres rescripse-
runt , in venditionibus fiscali-
bus fidem et diligentiam d 
procuratore exigendam, et jus
ta pretia non ex praeterita 
emptione, sed ex praesenti aes-
timatione constituí. Sicut enim 
diligenti cultura pretia prae-
diorum ampliantur: ita si ne-
gligentius habita sint 3 minui 
ea neces.se est. 

5 Respondieron los dos E m 
peradores hermanos , que en las 
ventas de los bienes pertenecien
tes al fisco se pide á su procurador 
diligencia y buena té ; y que se 
vendan por su justo prec io , no 
según la venta anterior, sino se-
gun lo que al presente valen; pues 
así como se aumenta el precio de 
los predios por estar bien cultiva
dos } es necesario que se disminu
ya si estubiesen mal cultivados. 

http://neces.se
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6 Si alguno se obligó corno 
fiador del que arrendó por cinco 
años el predio perteneciente al fis
co , pasados los cinco años no se 
obligapor el tiempo siguiente, co
m o se expresa en los rescriptos de 
los Príncipes. E l Emperador Ha-
driano respondió lo siguiente: E s 
costumbre muy inhumana la que 
se practica con los arrendatarios 
de los predios del fisco, quando 
no se pueden arrendar en otra tan
ta cantidad ; pues mas fácilmente 
se encontrará quien los tome en 
arrendamiento , si supiesen que 
pasados los cinco años no se les ha 
de precisar á que continúen si no 
quieren. 

EXPOSICIÓN. P o r el rescripto que expresa este párrafo se determinó que á los ar
rendatarios ele los predios fiscales no se les precisase á continuar en el arrendamiento 
después de cumplido el tiempo de él. 

7 Si posteriora cr editor ijis-
successerit, eo jure utitur, 

6 Cum qidnquennium in 
quo quis pro publico conduc
tor e se obligavit, excessit, se-
quentis temporis nomine non 
tenetur : idque Principalibus 
rescriptis exprimitur. Divus 
etiam Hadrianus in haec 
verba rescripsit : Valde in-
humanus tnos est iste, quo 
retinentur conductores vecti-
galium publicorum et agro-
rum } si tantidem locari non 
possunt. Nam et faciliús in-
venientur conductores} si scie-
rint fore , ut si per acto lus
tro discederé voluerint, non 
tmeantur. 

JO IS 

cessit. 
usurus erat cui suc-

7 Si el fisco sucediese ai acree
dor posterior, se practica que se 
ha de subrogar en el mismo dere
cho que tenia aquel á quien sucedió. 

EXPOSICIÓN. Quand» el fisco sucede á algún acreedor, se subroga en su lugar , es
to es , no tiene preferencia á los acreedores anteriores, como dice este párrafo. 

8 Multa principalia sunt 
rescripta , quibus cave tur non 
aliter ftscum debitorum suo-
rum debitores convenire , nisi 
principales debitores defece-
rint, vel ex ratione fisci no
mina Jacta liquidó probentur, 
vel ex contractu fiscali debi
tores conveniantur. 

8 Hay muchos rescriptos de 
los Príncipes, por los quales se 
previene que el fisco no puede re
convenir á los deudores de sus deu
dores , sino en defecto de los deu
dores principales, ó constando que 
no pueden pagar , según la razón 
que se dé de sus deudas, ó por ha
ber reconvenido á los deudores 
por el contrato con el fisco. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa !o que se debe observar en las ventas de las cosas 
pert(2:iecientes al fisco, según el rescripto que se refiere en él. 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa 
á los deudores de sus deudores. 

9 Divus Uadrianus Fla
vio Proculo rescripsit, cum 
in libertatem proclamat qui 
ex bouis ad fiscum pertinen-
tibus esse dicitur, judicium 
dari praesentibus et agenti-
bus etiam bis qui negotiis 
fisci solent intervenire. Et hu-
jusmodi liberales causae si 
non interveniente fisci advoca-
to decisae sint , in integrum 
restituuntur. 
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cómo y quando ha de reconvenir el fisco 

9 E l Emperador Hadriano 
respondió á Flavio Prócuio , que 
si decia que era libre el siervo cor
respondiente á los bienes pertene
cientes al fisco, se debia tratar el 
juicio sobre su libertad , litigando 
y estando presentes los que suelen 
intervenir en los negocios fiscales; 
y si semejantes causas sobre Ja li
bertad se determinasen sin Ja in
tervención del abogado fiscal, se 
ha de conceder la restitución in 
integrum. 

EXPOSICIÓN. Quando los siervos pertenecientes á las herencias que se aplicaron al 
fisco, dicen que son libres, las causas sobre su libertad se han de seguir con asis
tencia de los que expresa este párrafo. 

i o Si in locis Jiscalibus vel 
publicis, religiosisve, aut in mo-
numentis thesauri re per ti fue-
rint: divi fratres constituerunt 
ut dimidia pars ex bis fisco vin-
dicaretur. ítem si in Caesariis 
possessione repertus fuerit, di-
midiam aeque partem fisco vin
dican'. 

i o Si en los lugares pertene
cientes al fisco, ó en los públicos 
ó religiosos, ó en los monumen
tos se encontrase algún tesoro, de
terminaron los dos hermanos E m 
peradores, que perteneciese al fis
co la mitad ; y si se encontrase en 
posesión del C e s a r , del mismo 
modo pertenece la mitad al fisco. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa que corresponde al fisco la mitad de los te
soros que se encuentran en los lugares que se refieren en él. 

1 1 JDeferre autem se nemo 
cogitur quód thesaurum inve-
nerit: nisi ex eo thesauro pars 

fisco debeatur. Qui autem cum 
in loco fisci thesaurum inve-
nerit, partem ad fiscum per ti* 
nentem suppresserit : totum 
cum altero tanto cogitur sol
vere. 

i i E l que encontrase algún 
tesoro, no está obligado á declarar
l o , á no ser que parte de él se le 
deba al fisco. Mas el que lo encon
trase en lugar perteneciente al fis
c o , y ocultase Ja parte pertene
ciente á éJ , está obligado á entre
garlo todo con otra tanta canti
dad. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y expresa lo qu* 
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se debí" practicar quando el que halló algún tesoro en el lugar en que correspondía la 
mitad al fisco , no da parte- de haberlo hallado. 

JJLPÍANUS lib. 6 ad Edictum. 

Lex IV. In fisci causis 
pacti cum delatoribus x pro 
conressis habentur , si modo 
pretium vel modicum dede-
runt. 

Concuerda con la ley 22 tit. 1 Part. J. 

Ley IV. E n las causas del 
fisco el pacto con los delatores 
se tiene por confesión, con ral que 
se dé alguna cantidad , aunque pe
queña. 

EXPOSICIÓN. En el caso d é este párrafo se tiene por confeso el que se dice que ha
lló el tesoro. / 

Ídem ¿ib. 16 ad Edictum. 
Lex V. Si curator Cae saris 

rem aliquam vendiderit: quarn-
vis duplitm vel ¡riplum pro evic-
tione promiserit, tamen fia cus 
simplum praessabit. 

Ley V. Si el procurador del 
Cesar vendiese alguna cosa , aun
que se prometiese el dos ó el tres 
tanto por la eviccion, el fisco so
lo dará su importe. 

EXPOSICIÓN. NO obstante la promesa del procurador fiscal, solo se obliga el fisco 
en el caso de esta ley al importe de la cosa vendida, como se expresa encella. 

1 Si ab eo cu ifus distra-
hendi res fisci datum .est, fue
rit distractum quid fisci: sta
tim fia emp taris, pretio tamen 
solivio. 

• 1 Si aquel á quien le compe
te el derecho de retracto de la co
sa del fisco-, usase de é l , pagando 
su importe , inmediatamente se 
hace del comprador. ... . 

EXPOSICIÓN. El-.dominio de la cosa perteneciente al fisco vendida por el que tiene 
facultad para e l lo , no se transfiere, al comprador ínterin no. pague el precio de ella, 
como dice este párrafo. 

. Ídem.lib. 63 ad E-dicmm. • _ 
Lex VI." Fiscus cum. in pri- Ley VI. Si el fisco sucede en 

vari jus succedit , priva ti jure 
pro ar.terioribus sitae successio-
ttis temporis taitnr : cae'terum 
postea qudm site ees sit, ha be bit 

suum. Sed -utrum privikgium 
statim atüue.. coepit ad eum 1 j 

vertinere nomen: an vetó pos-
tea quiim convenit debitorem: 
an postea qudm relaium est 
inter nomina debitorum, quae-
riinr. Ht quidem usuras' exin-
de prtit liscahs , etsi brevio-

TOÍIÍ. x v i n 

el derecho de alguna persona pri
vada , usa del derecho de la per
sona privada por los tiempos an
teriores á su sucesión ; pero, des-: 
pues que sucede, gozará de su pro
pio privilegio. Pero se duda si es
to se ha de entender inmediata
mente que le empezó á correspon
der el crédi to , ó después que re
convino al deudor } ó que se puso 
en la lista de los deudores. Cierta
mente desde este tiempo pedirá las 

H 
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res debeantur , ex quo con
ven! i certum debitorem et 
confitentem. At in privilegio 
varié rescriptum est : pulo 
tamen exinde privilegio es
se loíitm, ex quo ínter no
mina debitorum relatum no-
men est. 

usuras fiscales, aunque sean me
nores que quando se reconvino á 
cierto deudor y confeso. Pero en 
quanto al privilegio se respondió 
de otra manera : también juzgo 
que tiene lugar el priviiegio des
de que se sentó el crédito en la lis
ta de los deudores. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no goza el fisco del privilegio fiscal sino desde 
el tiempo que adquirió el dominio , y por el anterior se reputa como persona privada, 
según expresa la misma ley , y se lia dicho ( i ) . 

i Quodcumque privilegii i Qualquiera privilegio que 
fisco competit, hoc ídem et Cae- compete al fisco, compete tarn-
saris ralio et Augustae habe- bien al patrimonio del Cesar y de 
re solet. su esposa. 

EXPOSICIÓN. El patrimonio privativo del Príncipe y el de la Eeyna gozan del mis
mo privilegio que el del fisco , como expresa este párrafo. 

ÍDEM lib. 54 ad Edictum. 

Lex VI I . Si JísctiS alicui Ley VII. Si el fisco litigase 
status controversiamfacial sfis-
ci advocatus adesse debet. Qua
re si sine fisci advocato pronun-
tiatutn sit: divus Mar cus res
cripsit nihil esse actum} et ideo 

con alguno sobre su estado, debe 
asistir el abogado del fisco ; y si 
Se pronunciase sentencia sin su 
asistencia , respondió el Empera
dor M a r c o , que era nula ; por lo 
qual se debe litigar de nuevo. ex mtegro cognosct oportere 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (1) . 

MODESTINUS Ub. 5 Regularían. 

Lex VI I I . Bonorum fisco Ley VIII. L o s siervos ac 
vendicatorum actores venundari 
d procuratoribus non possunt: et 
si distrahantur , irritam fieri 
venditionem rescriptum est. 

tores pertenecientes á los bienes 
que se aplicaron al fisco , no los 
pueden vender los procuradores de 
él ; y si se vendiesen , se respon
dió que se debía anular la venta. 

EXPOSICIÓN. Los procuradores del fisco no tenian facultad para vender los siervos 
actores fiscales, esto e s , los que administraban las cosas pertenecientes al fisco. 

ÍDEM lib. 17 Responsorum. Concuerda con la ley 8 tit. 1 Part. 7. 

Lex I X . Lucius Titius fe- Ley IX. Lucio Ticio insti-

( 1 ) Ley 3 § . 7 de este tit. (a) Ley 3 §. 9 de este tit. 
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cit heredes sororem suam ex 
dodranie, uxorem Macviam et 
socerum ex réliquis porsioni-
bus: ejus testamentum post
humo nato ruptum est: qui 
posthumus brevi et ipse deces-
s'it: atque ita omnis her editas 
ad matrem posthumi devoluta 
est: sóror testatoris Maeviam 
veneficii in Lucium Titittm ac-
cusavit: cum non obtinuisset, 
provocavit : interea decessit 
rea : nihilomimts tamen ¿Apos-
toli redditi sunt: quaero} an 
putes extincta rea cognitionem 
appellationis inducendam prop-
ter hereditatem quaesitam. 
Modestinus res pon dit, mor te 
reae crimine ex t indo, perse-
cutionem eorum quae scelere 
ad quis ita probar i pos sunt ¡fis
co competeré posse. 

5 9 

bar que se adquirió por el delito. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley corresponden los bienes al fisco, segnn se expresa 

en elia y en la concordante de Partida. 

ÍDEM libro singulari de Praescriptionibus. 

Lex X . Non puto delin- Ley X. N o juzgo que incur-
quere eum qui in dubiis quaes- re en delito el que en las qüestio-
tionibus contra Jiscum fiacilé nes dudosas responde contra el 
responderit. fisco. 

EXPOSICIÓN. En los casos dudosos se debe determinar contra el fisco , particular
mente quando trata de adquirir, y el que litiga con é l , de evitar el perjuicio que le 
resulta de la privación de los bienes que se quieren confiscar. 

JAVOLENUS lib. 9 Epiitolarum. 

Lex X I . Non pos sunt ulla 
bona ad Jiscum pertinere, nisi 
quae cr editor ibus su perfutura 
sunt: id enim bonorum cujus-
que esse intelligitur, quod aeri 
alieno superest. 

TOM. X V I I I . 

Concuerda con la ley 16 tit. 7 Part. 6. 

Ley XI. N o pueden perte
necer al fisco sino los bienes que so
bran después de pagar á los aeree-. 
dores ; porque se entiende que son 
bienes de alguno lo que sobra pa
sadas las deudas. 

H a 

tuyo por sus herederas á su her-
mana de las nueve partes de su he
rencia , y á M e vía su muger y á 
su suegro de las partes restantes: 
se anulo su testamento por haber 
nacido un pósthumo, el qual murió 
á poco tiempo ; por lo qual here
do la madre del pósthumo toda la 
herencia : la hermana del testador 
acusó á Mevia de haber dado ve
neno á Lucio Ticio su mar ido ; y 
habiéndose pronunciado sentencia 
contra ella, apeló, y en este tiem
po murió la acusada : esto no obs
tante se dio ej testimonio para la 
apelación : se preguntó si muerta 
la que fué acusada, cesó también la 
apelación, por estar adida la he
rencia. Modestino respondió, qué 
extinguido el delito por la muerte 
del r eo , podia competer al fisco la 
repetición de loque se pudiese pro
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EXPOSICIÓN. "La. razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

CALLISTKATUS lib. 6 de Cognitionibus. 

L e x X I I . In metalium Ley XII. Los que son con* 
damnatis libertas adimitur, denados á las minas de metal pier-
cüm etiam verberibus servili- den la l ibertad, porque también 
bus coercentur. Sané per hu- son azotados como siervos. Pero 
jusmodi personas fisco nihil el Emperador Pió respondió, que 
adquirí I)ivus Pius rescrip- el fisco no adquiría cosa alguna de 
sit, et ideo quod legatum erat semejantes personas; y que lo que 
ei qui postea in metalium dam- se habia legado al que después fué 
natus erat, ad fiscum non condenado á las minas de metal, 
pertinere rescripsit: magisque no pertenecía al fisco; pues dice 
ait poenae eos qudm fisci ser- que mas bien son siervos de la pe-
vos esse. n a , que del fisco. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (i). 

PAULUS lib. 7 ad legem Suliam et Papiam. Concuerda con la ley 14 tit. 7 Part. 6. 

L e x X I I I . Edicto diviTra- Ley XIII. Por un edicto 
pañi quod proposuit, significa- del Emperador Trajano se expre-
íur, ut si quis antequdm causa s a , que si alguno antes de ser de-
ejus adaerarium deferatur,pro- latado al fisco se dixese que lo 
fes sus esset eamrem,quam pos- que posee no le es lícito tener-
sideret,caperesibinon licere}ex l o , el fisco adquirirá la mitad, 
ea partemfisco inferret, partem y él la otra parte. 
ipse retineret. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley al que se delató , se le dexa la mitad de los 
bienes que se deberían confiscar si no se hubiera delatado. 

1 ídem postea edicto signi- 1 Después expresó en el mis-
ficavit, ut quaecumque professa m o ed ic to , que si alguno dixese 
esset vel palam vel tacité relie- que lo que se le dexó pública ó 
tum sibi, quod capere non pos- tácitamente no lo podia adqui-
set, et probasset jam id adfis- rir , y probase que esto perte-
cum pertinere: etiam si id non necia al fisco, aunque no lo po-
possideret: ex eo quod redactum seyese : de lo que ya habia apli-
esset d Praefectis aerario, par- cado al fisco el procurador de él, 
tem dimidiam ferat. se le dará la mitad. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de la ley antecedente. 

( 1 ) Ley a8 §. 6 tit. 1 9 lib. 48 Dig. 
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2 Nihil autem interest 3qitae i Nada importa la causa por 
causa impediat jus capkndi. la qual no se puede adquirir. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes. 

3 Id autem defsrri debet, 3 Se debe hacer saber lo que 
quodlatct, non id quod jisci est. es ocu l to , no lo que es del fisco. 

EXPOSICIÓN. El que se delata consigne la mitad de los bienes que se debian confis
car , quando se ignoraba !a incapacidad que le obstaba para su adquisición ; porque si 
el fisco tenia ya noticia de e l la , no se entiende que se delató. 

4 Ad heredes ejus qui se 4 E l premio parece que no 
detulerat, non videbatur prae- se transfiere al heredero del que se 
mium transiré: sed Rivus Ha- delató; pero el Emperador Ha-
drianus rescripsit 3 ut licet ante driano respondió, que aunque el 
decessisset is qui se detulerat, que se delató muriese antes que 
qudm id quod detulerat, fisco se aplicase al fisco lo que se déla-
addiceretur, heredi ejus prae- t ó , se le diese el premio á su he-
rnium daretur. redero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el heredero del difunto debe percibir lo que 
percibiría este sí no hubiera muerto. 

5 Extat ejusdem Hadriani 
epístola, ut si is qui se de ferré 
poterat, mor te praeventus fue
rit : heres ejus si detulerit} prae-
mium consequatur: si tamen, 
inquit, liquebit defunctum ejus 
animifuis se s ut se vellet de ferré: 
si vero idcirco dissimulaverit, 
dum rem occultari sperat: here-
dem ejus ultra vulgare prae-
mium nihil consecuturum. 

5 H a y una carta del mis
m o Hadr iano , para que si el que 
se podía delatar muriese antes, 
si se delatase su heredero , se le 
diese el premio si justificase que 
el difunto estaba en ánimo de de
latarse ; pero si disimulase , espe
rando ocul tar lo , su heredero no 
conseguirá mas que el premio 
vulgar. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes ,y en el caso que 
expresa se distinguirá como en él se contiene. 

6 ítem divi fratres res-
cripserunt, heredes eomm qui-
bus taciium fideicommissum 
relictum est, ita demum ex be
neficio Trajani de ferré se posse, 
si is cui datum fuerat 3 mor te 
praeventus esset, et ideo per an-

6 También respondieron los 
dos hermanos Emperadores , que 
los herederos de aquellos á quien 
se les dexó tácito fideicomiso, se 
pueden delatar gozando del be
neficio del Emperador Trajano, 
si aquel á quien se dio murió 



62 L ibro X L I X Tí tulo X I V 

EXPOSICIÓN. 

7 Cúm ante apertum tes-
tamentum tacitum jideicom-
missum nuntiatum esset ab his 

' qui.fidem tacitam susceperunt, 
deinde post apertas á jideicom-
missario delatum esset JDivus 
Antoninus recipi professionem 
ejus }ussit: ñeque enim dig-
nam esse praemio tam prae-
cipitem festinationem prioris. 
Et cúm quis se nuntiet non ca-
pere: potius confiteri de suo 
jure qudm alium de ferré vi-
4etur. 

EXPOSICIÓN. 

8 Ad eos benejicium Traja- 8 E l beneficio del Empera-
ni pertinet, qui ex defuncti vo- dor Trajano pertenece á los que 
luntate relictum sibicapere non no pueden adquirir l o q u e el di-. 
possunt: ergo nec illud quod funto les dexa en el testamento: 
servo meo relictum est y de ferré luego lo que se le dexó á sus 
potero. s iervos, lo podrán delatar. 

EXPOSICIÓN. Lo que no puede adquirir el señor , no se le puede dexar á su siervo; 
porque aquel adquiere por medio de este. 

Concuerda con la. ley 13 tit. 7 Part. 6. 

9 Eos qui quasi indigni 9 Los que son repelidos co-¡ 
repelluntur 3 summovendos esse m o indignos , han de ser exclui-
ab ejusmodi praemio, id est eos • dos de semejante beneficio , es-
qui de. inqfficioso egerunt s vel to e s , los que acusaron de in-

falsum dixerunt testamentum, oficioso ó falso el testamento, 
qui usque ad jinem litis oppug- y siguen la causación hasta el 
naverunt testamentum. fin. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo no adquieren cosa alguna de los bienes 
¿leí difunto. 

I o Mi qui per errorem se, i o E l que se delató por error, 

gustias temporis áeferre se non a n t e s / y por falta de t iempo no 
potuerit. se pudo delatar. 

En esté, párrafo se declara lo que se expresa en el antecedente. -

7 Quando antes de abrir el 
testamento hubiesen hecho saber 
el tácito fideicomiso á los que lo 
aceptaron , y después de abierto 
se delatase también aquel á quien 
se le debia restituir, el Empera
dor Antonino mandó , que se ad
mitiese su delatacion, porque no 
era digna de premio la precipita
da anticipación del primero. Y 
quando uno se delata de que no 
es capaz de adquir i r , mas bien 
parece que confiesa de su derecho,; 
que no que otro lo acusa. 

La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 
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detulit, cum capere solidum pudiendo adquirir todo lo que se 
posset, non nocere hoc Divus 
Hadrianits et Divus Pius et 

fratres rescripserunt. 

les dexó, los Emperador:s Hadrla
ño, Pió y los dos hermanos respon
dieron , que no les perjudicaba. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo deben percibir todos los bienes los que 
se delatan ; porque no les perjudica su error, como dice el mismo párrafo. 

GAJUS lib. 11 ad legem Suliam et Papiam. 

Lex XIV. Dicitur , ex asse 
hereditates ex Silaniano cum 

jiscus vindicasset, ut nec liber-
tates , nec legata tueatur: 
quod aperté nullam habet ra-
tionem : cum ex quibuslibet 
alus causis fisco vindicat'is he-
reditatibus, et libertates et le
gata maneant. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta 

JUNIUS MAURICIANUS lib. 3 

• Lex XV. Senatus censuit, 
si delator abolitionem petat, 
quod errasse se dicat: ut idem 

judex cognoscat, an justa cau
sa abolitionis sit: et si erras
se videbitur, det imprudentiae 
veniam : si autem calumniae, 
hoc ipsum judicet: eaque cau
sa accusatori perinde cedat, 
ac si causam egisset} et per-
didisset. 

Concuerda con la ley 16 tit. 7 Part. 6. 

Ley XIV. Se dice que quan
do al fisco se aplicase toda la he
rencia en virtud del Senadoconsul-
to Silaniano, que no se deben ni 
las libertades ni los legados: lo qual 
carece de razón; pues quando el 
fisco adquiere las herencias por 
qualquiera otra causa, se deben los 
legados y las libertades. 

ley se ha dicho en este título (1). 

ad legem Juliam et Papiam. 

Ley XV. Juzgó el Senado, 
que si el delator pidió licencia para 
apartarse de la declaración por de
cir que erró, que el mismo Juez ha 
de conocer si es justa la separación: 
y si pareciese que er ró , concede 
perdón de la imprudencia ; pero si 
por calumnia, juzgué también so
bre esto, y por esta causa castigué 
al acusador del mismo modo que si 
hubiera continuado la acusación, y 
se hubiera declarado contra él. 

EXPOSICIÓN. Los que delataron al fisco algunos bienes , se pueden separar de la 
delación si justifican que lo hicieron por error ; pero si se verifica que procedieron con 
malicia y por calumnia , se les condenará en lo mismo que si no hubieran justificado 
la delación , como dice esta ley. 

/ SI quis delatorem sub-
jecerit: tantum in aerarium 
dejerat} quantum praemii no-

1 Si alguno puso á otro para 
que acusase por él , pagará al fisco 
otra tanta cantidad como percibi-

f j ) Ley 3 § . 4 de este tit. 
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mine delator consecuturus Juls- ría el delator si se hubiera prrnun-
set, si vicisset. ciado sentencia á su la ver. 

E-POSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del an tecedente ; y en el raso que 
propone dice , qne el que se expresa en é l , ha de ser condenado en lo niir.mo que obten
dría si se hubiera justificado la delación. 

2 Divas Hadrianus res
cripsit , eandem poenam dela
tor em ferré deberé 3 si cita tus 
ad edictum non responderit, 
qua teneretnr si causam non 
probasset. 

i Ei Emperador Hadriano 
respondió, que al delator que no 
respondiese, siendo citado por 
edicto, se le debe imponer la mis
ma pena que se le impondría si no 
justificase ia causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el delator ha de ser condenado á la mis
ma pena que si no hubiera justificado la delación. 

j Senatiis Tladriani tem-
poribus censuit, cum quis se 
ad aerar ium detulerit, quod 
capere non potuerit ,ut- totum 
in aerar ium colligatur, et ex 
eo pars dimidia sibi secundum 
benejicium Divi Trajani res-
tituatur. 

3 Juzgó e^ Senado en los 
tiempos del Emperador Hadriano, 
que si alguno se -.delatase al Pre-

. fecto del erario por lo que no po
día adquirir, para que el erario lo 
adquiera todo , por esta razón se 
le restituya la mitad, según la cons
titución delEmperador Trajano. 

EXPOSICIÓN. En el casq; de esta ley quiso el Senado 'que el que se delataba , ad
quiriese la mitad de lo que no podía adquirir. ' 

4 Quód si tribus' edictis d 
Praefecto aerarlo adesse de
lator jussus , veniré noluerity 
secundum possessorem sit pró\ 
nüntiandum: sed ab eo qui 
ita adesse jussus respondiente-, 
pos se ss ore non adfuerit y'tan-
tum exigendúm 3 quantum apud' 
aerar ium ex ea causa' quam 

4 Si por tres edictos mandase 
el Prefecto del erario que se pre
sentase el delator,.y no quisiese pre
sentarse, se ha de determinar á fa
vor del poseedor; pero si respon
diese aquél á quien se le mandó que 
se presentase, y no se presentase el 
poseedor, solo se ha de exigir otra 
tanta cantidad como perciba el era-. 

detulerit 3 remaneret, si'pro-, v rio por la-causa que sedelató, si 
fessionem eam implesset. se hubiera continuado la acusación 

hasta -el fin. 
EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se-ha dicho en este título (i). 

- ¿ Senatiis censidt, ut per- 5 Juzgó el Senado "que aquel 

(:) Ley 2 § . 3 de este tit. 
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inde rationes ad aerarium de- á quien se le privó de to Ja la he-
jerat is d quo tota hereditas rencia ó todos los legados, y s:ap!i-
fisco evicta est, vel universa có al fisco, debe presentar las caen-
legata : atque is deferre debe- tas al Prefecto del erario: lo mismo 
ret, d quo pars hereditatis se ha de decir de aquel á quien se 
vel legati evicta sit. le pr ivó de parte de la herencia ó 

de algún legado. 

ExposrdoN. Quando se confisca la herencia , ó alguna parte de ella , correspon
den al fisco los libros de cuentas que tenia el difunto , y por esto se cotnprehenden 
también entre sus bienes. 

6" Si quis argüe tur falsas 6 Si se dixese que las cuentas 
rat iones de tu lis se, de eo JPrae- que alguno presentó eran falsas, co-

fectus aerarii cognoscat: quan- nocerá sobre esto el Prefecto del 
tam fraudem invenerit , ut erario, y mandará que se lleve al 
tantam pecuniam in aerarlo erario otra tanta cantidad como 

jubeat híferri. importase la falsedad. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y dice lo 
que se debe executar en el caso que propone. 

ULPIANÜS lib. 18 ü¿ legem Juliam et Papiam. 

Lex XVI. Ait divus Tra- Ley XVI. Dice el Erripe-
janus : Quicumque professus rador Trajano: Qualquiera que se 
fuerit. Quicumque accipere de- delatase. La palabra quicumque la 
bemus tam masculum qudm debemos entender tanto respecto 

foeminam. Nam foeminis quo- el hombre , como la muger ; pues 
que y quamvis delationibus pro- aunque las delaciones no son per-
hibentur s tamen ex beneficio mitidas á las mugeres , con todo 
Trajani deferre se permissum por la constitución de Trajano se 
est. Necnon illud aequé non les permite delatarse. N i es del ca-
Ínter erit, cujus aetatis sit is, so de qué edad sea el que se delata, 
qui se defert, utrum justae, esto es , que sea de edad legítima, 
an pupillaris. 'Nam pupillis ó esté en la pupilar ; porque á es-
etiam permittitur deferre se ex tos también se les permite que se 
qui bus non capiunt. delaten, quando no pueden adqui

rir lo que se les dexa. 

EXPOSICIÓN. Trata este párrafo sobre la inteligencia de las palabras quicumque pro~ 
fessus fuerit, que se expresan en é l , las quales son extensivas á las personas que refiere. 

MODESTINUS lib. a de Poenis. 

Lex XVII. In summa scien- Ley XVII E n suma se ha 
dum est, omnium fiscalium poe- de saber , que los acreedores son 

TOM. XV11I . I 
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narum petitionem creditoribus preferidos a todas las penas fisca-
postponi. :>'> <•-.:. •' les. 

EXPOSICIÓN. Solo sé entienden por bienes del difunto los que quedan pagadas las 
deudas; por lo qual se dice que sus'acreedores son anteriores al fisco, que sucede eu 
el los, asi como quando le ; sucede qualquiera o ;tro. 

MARCIANÚS lib. Hngulari de Belatoribus\ 

Lex XVIII . De ferré non Ley XVIII. N o pueden 
possunt mulleres propter sexus delatar las muge res por la debilidad 
infirmitafem: etita sacris cons- de su sexo; y así está.p'revenido por 
titutionibus cautum est. , las constituciones de los Príncipes. 

EXPOSICIÓN. Las mugeres no son admitidas á denunciar los bienes que se dice 
corresponden al fisco, como expresa está ley. 

1 ítem clarissimi viri- de- i Los varones clarísimos tam-
ferre non possunt. , , poco pueden delatar. 

EXPOSICIÓN. .Continúa este párrafo expresando los que no pueden denunciar los 
bienes que se dicen pertenecen al fisco. ^ 

2 ítem damnati deferre 2 Los que fueron condenados 
non possunt: ut divi fratres tampoco pueden delatar, como res-
de eo rescripserimt, qui fusti- pondiéron los dos hermanos E m -
bus caesus in opus publicum peradores respecto de uno que fué 
erat datus. azotado con varas, y condenado á 

trabajar en las obras públicas. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa;este párrafo no son admitidos á la denunciación de 
que se trata en la ley y párrafo antecedentes. 

j ítem constitutionibus 3 Por las constituciones de 
Principum prohibentur deferre los Príncipes se prohibe que de-
illi qui hv metallum dati sunt, laten los que fueron condenados 
hoc ideo ne desperati ad déla- á las minas de metal ; porque fa-
tionem fácilé possint sine cau- cilmente como desesperados pue-
sa confugere. den delatar sin causa. 

EXPOSICIÓN. Sigue este párrafo expresando las personas que no son admitidas á la 
delación de que se trata en los anteriores. 

^ Sed eas causas quas 4 Pero las causas porque ya 
ante damnationem coeperunt habían delatado y empezado an-
deferre, posse eos etiam post tes de ser condenados, se respon-
damnationem exequi} rescrip- d i o , que las podían continuar des-
tum est. pues de la condenación. 

EXPOSICIÓN. Aunque los que se han expresado en los párrafos anteriores no son 
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admitirlos á la denunciación de los bienes que pertenecen al fisco, pueden continuar Ls 
delaciones que habían hecho antes. 

¿ A los veteranos por las cons
tituciones de los Príncipes se ks 
prohibe que sean delatores, por el 
honor y mérito de la milicia. 

EXPO-ICION. La razón porque no pueden ser delatores los que menciona este pár
rafo , se expresa en él. 

£ Veterani quoque sacris 
constiíuíionibus delatores esse 
prohibentur , propter honorem 
utique et merita militiae. 

6" ítem milites propter ho
nor em stipendiorum quae me-
rent, deferre prohibentur. 

y Sed communem causam 
sibi cum fisco quivis deferre 
potesty hoc est vindicare-, nec 
per hoc famosum est, licet in 
causa su a non obtinuerit. 

6 También se prohibe á les 
soldados que delaten, por el honor 
y estipendio que merecen. 

EXPOSICIÓN. Los que menciona este párrafo no pueden delatar los bienes que cor
responden al fisco por la razón que expresa. 

7 Pero por la causa común 
que alguno tiene con el risco, puede 
delatar, esto es, manifestar; y por 
esto no incurre en iníam'a, aunque 
la causa no se declare á su favor. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo no incurre en nota de infamia, aunque no 
justifique la delación. 

8 Los que fueron tutores ó 
curadores no conviene que sean 
delatores en la causa de sus pupilos 
ó menores, como respondieron los 
Emperadores Severo y Antonino; 
y por consiguiente se debe obser
var lo mismo respecto de aquel que 
fué gestor de los negocios, como 
procurador , según respondieron 
los mismos Emperadores. Tam
bién determinaron, que por nin
guna constitución estaba prohibi
do que se pregunte al procurador; 
pero no puede acusar á aquel cu
yos negocios administró; y el tu
tor que delató ó mandó delatar res
pondieron que habia de ser casti
gado 'severísimamente. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo no pueden ser delatores de los que se 
TOM.XV1II . 1 2 

ó5 ítem eos qui tutores vel 
cur atores fuerunt, non -opor te
re deferre causa pupillorum 
vel adolescentium suorum, Di-
vi Severas et Antoninus res
cripserunt : quod consequens 
est observar i et in eo qui qua-
si procurator negotia gessit: 
et ita iidem Principes rescrip
serunt. Iidem decreverunt mil
la constituíione prohibitum es
se procuratorem interrogari. 

j . b 

sed acensare eum cujus nego
tia gessit: et tutorem qui aut 
detulit, aut mandavit, seve-
rissime puniendum rescripse
runt. 
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mencionan en él ,aunque pueden declarar si se les pregunta , como dice el mismo parrafo 

Sed ne quidem is qui 9 E l que vendió alguna cosa 
aliquam vendidit rem , eam- tampoco la puede delatar por sí 
dem deferre deber vel per se, mismo, ni por interpuesta persona; 
vel per subjectam personam: y de lo contrario se le impondrá la 
ne alioquin poenam patiatur pena correspondiente á su perso-
dignam suae personae: ut et n a , como se dice que está deter-
constitutum esse refertur. minado. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no deben ser delatores los que expresa este pár
rafo en el caso que en él se propone , se refiere en él. 

10 Papinianus tam libro 
sexto qudm undécimo Responso
rum scribit, ita demum publi-
cam auferri pecuniam ei qui 
cum erat creditor, in solutum 
pecuniam accepit, si aut scie-
bat cúm accipiebat, publicum 
quoque esse debitor em, aut pos
tea cognovit antequam consu
mere t pecuniam. Sedplacet om
nímodo ei pecuniam auferendam 
esse 3 etiam si ignoravit cúm 
consumeret: et postea quídam 
Principes directam actionem 
competeré ablata pecunia res
cripserunt ; ut et Marcellus li
bro séptimo Digestorum scribit. 

EXPOSICIÓN. El fisco goza privilegio de anterioridad á los demás acreedores de su 
deudor; por lo qual dice este párrafo que puede repetir lo que pagó á otros deudores, 
aunque estos hayan consumido la cantidad que recibieron. 

PAPINIANUS lib. 10 Responsorum. 

Lex XIX. Denique non es- Ley XIX. Finalmente con
viene que no se paguen usuras 
quando se vuelve el dinero; porque 
la reconvención no compete respec
to la persona, sino respecto la cosa. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

10 Escribe Papiniano en el 
libro sexto y en el once de sus 
Respuestas, que al acreedor que 
recibió en pago la cantidad que 
se debia al fisco , se le debe qui
tar , si quando la recibió sabia 
que era deudor del fisco, ó lo su
po después , antes de gastar el di
nero. Pero de todos modos se le 
ha de quitar el d inero , aunque lo 
ignorase quando lo consumió: y 
después respondieron los Prínci
pes , que compete la acción di
recta por el dinero que se pagó, 
como escribe Marcelo al libro 
séptimo de los Digestos. 

se praestandas usuras cum 
pecunia revoca tur, convenit: 
quoniam res, non persona con-
venitur. 

IDEM lib. 11 Responsorum. 

Lex XX. Sed revocata pe- Ley XX. Después de volver 
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amia, in fidejussorem libera- el dinero competerá acción útil 
titm utilis actio dabitur. contra el deudor que se libró de la 

obligación. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente, y en el caso que 
expresa d ice , que compete acción útil contra el fiador. 

PAÜLUS lib. 3 Quaestionum. 

Lex XXL Titius qui mihi Ley XXL Si Ticio que me 
sub pignoribus pecuniam de-
bebat, cúm esset Jisci debitar, 
solvit mihi qnae debebat pos
tea jiscns jure suo usus, abs-
tidit mihi pecuniam: quaere-
batur an liberata essent pig
nora. Marcellus redé existi-
mabat, si id quod mihi solu-
tum est, jiscus abstulit: non 
competeré pignorum ¿iberatio-
nem. Ñeque differentiam ad-
mittendam esse existimo inte-
resse putantium , id ipsum 
quod solutum est, an tantun-
dem repetatur. ' 

debia cierta cantidad baxo de pren
da , siendo también deudor del fis
co , me pagó lo que me debia , y 
después el fisco usó de su derecho, 
y me quitó la cantidad que habia 
cobrado, se preguntaba si queda
ron libres las prendas. Marcelo juz
gaba con razón, que si el fisco me 
quitó lo que se me habia pagado, 
no quedan libres las prendas. Y no 
juzgo que se ha de admitir la dis
tinción de los que juzgan, que se 
ha de ver si se ha de repetir lo mis
mo que se pagó, ú otra tanta can
tidad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se disolvió la obligación de prenda ; porque 
no tuvo efecto la paga de la deuda por que se contraxo. 

MARCIANÜS lib. singulari de Delatoribus. 

Lex XXII. Res quae in 
controversia sunt non debent 
d procuratore Caesaris dis-
trahi: sed differenda est ea-
rum venditio: ut Divus quo-
que Severus et Antoninus res-
cripserunt. Et defuncto majes-
tatis reo, par ato herede pur
gare innocentiam mortui, dis-
tractionem bonorum suspendí 

jusserunt: et generaliter pro-
hibuerunt rem distrahi d pro
curatore, quae esset in contro
versia. 

Ley XXII. Las cosas sobre 
que se litiga no las debe vender el 
procurador del Cesar, y debe sus
pender su venta, como respondie
ron los Emperadores Severo y An-
tonino. Y si muriese el que fué 
acusado de delito de lesa magestad, 
si el heredero estubiese pronto á 
justificar la inocencia del reo, man
daron que se suspendiese la venta 
de los bienes, y generalmente pro
hibieron que el procurador ven
diese la cosa sobre que se contro
vertía. 
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EXPOSICIÓN. Quando se litiga sobre si alguna cosa pertenece ó no al fisco , no la 
puede vender el procurador fiscal hasta que se determine que corresponde al ÜSLO. 

i Res autem nexas pig- i Pero las cosas anexas á la 
ñor i distrahere procuratores prenda las pueden vender Jos pro-
possunt. Sed si ante alii res curadores'; pero si" antes estaban 
obligatae sunt jure pignoris, obligadas á otros por razón de pren-
non de bel procur ator jus ere- da , el procurador no debe perjudi-
ditorum laedere : ,sed si qui- car el derecho de los acreedores. 
dem superjiuum est in re, per- Mas si la cosa obligada vale mas 
mittitur procuratori venderá de lo que se debe, se permite aí 
ea le'ge 3 ut in prlmis crédito- -procurador que la venda, con la 
ribus praecedentibus satisfiaty condición de que primero se pague 
et si quid superjiuum est, jis- á los acreedores anteriores; y si 
co inferatur: aut si acceperit queda algún sobrante, se aplique al 
totum Jiscus 3 solvat ipse: vel fisco; y si este lo recibiese todo, pa-
simplieiter si vendidit procu- gue á los acreedores; ó si el procu-
rator} jubebit pecimiam quam rador solo la vendió, mandará que 
deber i cr editor i privato fuerit la cantidad que se debia ad acreedor 
probatum3 exolvi ei: et ita particular, se le pague, según res-
divus Severus et Jíntoninus pondiéron los Emperadores Seve-
rescripserunt. ro y Antonino. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y en el 
caso que propone se determina como en él se contiene. 

. . . " i ' • 

Concuerda con la ley i. tit. 18 lib. i Cod. 

2 Lites donaras se non 2 Respondió el Emperador 
suscipere divus Pius rescrip- P ió , que no aceptaba las donacio-
sit: licet bona relicturum se nes de las cosas litigiosas; y aun-
quis profiteatur 3 vel partem que alguno diga que. ha de dexar 
bonorum donatam non suscipe- sus bienes ó parte de ellos, también 
re: et adjecit3et illum dignum respondió, que no los aceptaba: 

fuisse puniri pro tam turpi3 añadiendo, que era digna de casti-
tamque invidioso commento\et go tan torpe y ambiciosa donación: 
{nisi durum esse videbatur) in á no ser que parezca duro que 
ultro venientem poenam sta- para en lo sucesivo se establezca 
tuere. pena. 

EXPOSICIÓN. El fisco no debe admitir la cesión de las cosas litigiosas, ni la dona
ción de ellas , como dice este párrafo y la ley del Código (concordante. 

j Sicut renuntiare causam 3 Así como á ninguno se le 
nemo cogitur 3 ita liberum ar1 precisa á q iu renuncie la causa, 
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runt: et ídem esse, licet alie
no mandato detulisset. Plañe 
rescripserunt delatorem au-
diendum volentem d lite desis-

res Severo y Antonino: lo mismo 
se dice del que delató por mandato 
de otro. También respondieron, 
que habia de ser oido el delator 

tere, si sibi mandatorem sub- que se quería apartar del pleyto, si 
tractum queratur. se dixese que también se desistia el 

que le mandó litigar. 

EXPOSICIÓN. Ninguno está obligado á denunciar las cosas que corresponden al fis
co ; pero si las denunció , no se pueden apartar de la denunciación si no justifica que 
procedió con error. Lo mismo se dice del que denunció por mandado de otro. 

CALLISTRATÜS lib. 1 de Jure'fisci. 

Lex XXIII . De eo delato-
re qui causam solits agere ins-
tituerat , non habita men-
tione mandatoris si postea de-
sistat praetendens mandato
rem causae decessisse, punien-
dum Divi fratres rescripse
runt. 

Ley XXIII. Respecto el de
lator que habia determinado seguir 
por sí solo la causa, sin hacer men
ción del que se lo mandó , si des
pués se desistiese, diciendo que ha
bía muerto el que se lo mandó , ha 
de ser castigado, como respondie
ron los dos hermanos Emperadores. 

EXPOSICIÓN. En esta ley continúa la especie del párrafo antecedente. 

MARCIANUS lib. singulari de Delatoribus. 

Lex XXIV. Non tantum 
delator punítur , si non-pro-
baverit : sed et manddtor 
quem exhibere debet delator. 

Ley XXIV. N o solo es cas
tigado el delator si no probase la 
delación, sino también el que se lo 
mandó, el qual debe manifestar el 
delator. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie del párrafo y ley anterior* 

TJLPIANUS Ub. 19 ad Sabinum. 

Lex XXV. Est et decre- Ley XXV. También hay 
htm ab Imperatore Severo} et un decreto del Emperador Severo 
coüstitutum , nullo modo exi- y una constitución en quanto á las 
gerulum quem probare unde delaciones riscales, para que á nin-
habeat, área delationes fis- gimo se le pida de qué modo las 
ca' •:: sed delatorem probare puede probar; pero el delator debe 
del. • auod intendit. probar lo que dice. 

bitrium desistendi ei non da- tampoco se le concede libre facul
tar qui detulit, et ita divi Se- tad para desistirse de ella al delator, 
vertís et Antoninus rescripse- como respondieron los Emperado-
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EXPOSICIÓN. El poseedor de los bienes que se denunciaron , no está oblig.idivá- ma
nifestar el título que tiene para poseerlos; porque al denunciador le corresponde jus
tificar que pertenecen al fisco. 

ÍDEM lib. 31 a¿ Sabinum. 

Lex XXVI. Cum quídam Ley XXVI. Si un reo de 
capífis reus emancipasset fi- pena capital emancipase á. su hi-
líum 3 ut hereditatem adiret: jo para que adíese la herencia, se 
rescriptum est non viderí in respondió , que no parecía que de-

fraudem fisci factum quod ad- fraudó al fisco en lo que no habia 
quisitum non est. ' « adquirido. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el reo no defrauda al fisco en el caso de esta ley, 
es porque no lo pudo defraudar en lo que aún no habia adquirido , así como "se dice 
qué no se defrauda á los acreedores. 

ÍDEM lib. 3 4 ad .Edictum. 

Lex XXVII. Cum mortem Ley XXVII. Si el marido 
maritus uxoris necatae non no acusó á los que dieron muerte 
defendit y Divus <Severus res- á su muger, respondió el Ernpera-
cripsit y dotem fisco vindican- dor Severo , que la dote que cor-
dum prout ad maritum per- respondía al mar ido , se habia de 
tineat. aplicar al fisco. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se confisca la dote si correspondía al marido; 
porque se hizo indigno de ella. 

ÍDEM lib. 3 P'uputationum. Concuerda con la ley 33 tit. 13 Part. 5. 

Lex XXVIII . St qui mihi Ley XXVIII. Si alguno 
obligaverat quae. habet 3 habí- me habia obligado los bienes que 
turusque esset 3 cum fisco con- tenia y tuviese en adelante,, y des-
traxerit: sciendum est 3 in re pues contraxese con el fisco, se ha 
postea adquisita Jiscum potio- de saber, que el fisco debe ser pre-
rem esse deberé 3 Papinianum ferido en quanto á los bienes que 
respondisse: quod et constita- adquirió después, según respondió 
tum est. Praevenit enim cau- Papiniáno: lo qual se determinó 
sam pignoris fiscus. también, porque ei fisco previno la 

causa de la prenda. 

EXPOSICIÓN. El fisco es preferido al acreedor á quien el deudor le obligó general
mente sus bienes respecto lo que adquirió después de la obligación , según expresa esta 
ley ; porque al fisco siempre le compete el derecho de prenda (1) . 

ÍDEM lib. 8 Disputationum. Concuerda con la ley 11 th. 1 Pan. 7. 

Lex XXIX. Ejus qui de- Ley XXIX. E l que sobor-
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latorem corntpit, ea conditio 
est y ut pro victo habeatur: 
nam in fiscalibus causis id 
constitutum est. Sed enim haec 
poena magis est ut adversus 
ipsum locum iabeat} qui de
lator em redenit: caeteroquin 
adversus he'edem ejus transi
ré non deb-t: nec enim exinde 
perit cavsa, ex quo redempta 
est, vel actio perimitur} vel 
condemnatio facta videtur: ve-
rúm oportet constare priús, 
et de crimine pronuntiare. Pla
ñe si forte de retractanda 
causa agatur, quae semel ju-
dicata est per delatoris cor-
ruptelam: mortuus corruptor 
non effciet qno minus agi pos-
sit 3 atque retractari causa: 
hic enim non poenae, sed cau
sae restitutio est. 

73 

nó al delator, se tiene como si se 
hubiera pronunciado sentencia con
tra é l ; porque en las causas fiscales 
está así determinado ; y esta pe
na es mas cierto que también tie
ne lugar contra el que transigid 
con el delator , pagándole algu
na cantidad; pero no pasa á su he
redero , ni se extingue la acción, 
ni parece que se pronunció sen
tencia, ni que la causa se transi
gió por interés pecuniario ; por
que primero debe constar que se 
determinó sobre el delito. Mas si 
se tratase de retratar la causa que 
ya se habia sentenciado por so
borno del delator , si ya habia 
muerto el que lo sobornó, no se 
podrá volver á pedir, ni revocar
la ; porque en este caso compe
te restitución no de la cosa, sino 
de la causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se tiene por confeso el r e o , y se determinará 
<como en ella se contiene. 

Concuerda con la ley 13 tit. 7 Part. 6. 

1 'Eum qui fal sum testa- 1 E l que acusó de falso el 
mentum dixit, posse adire he- testamento, consta que puede adir 
reditatem constat: sed denega- la herencia ; pero denegándole las 
tis ei actionibus, fisco locus erit: acciones , tendrá lugar el fisco ; y 
et oblivationes quas adeundo las obligaciones confundidas por 
confundit y non restituuntur. la adición no se restituyen. 

EXPOSICIÓN. Aunque el que acusó de falso el testamento puede adir la herencia, 
en el caso que se propone en este párrafo se le deniegan las acciones para su adqui
sición ; porque se hizo indigno de ella , y se aplica al fisco : también pierde lo que se 
le debía, como dice el mismo párrafo. 

Concuerda con la ley 13 tit. 7 Part. 6. 

2 Nam et in eo qui post 2 Respecto de aquel que des-
aditam hereditatem defuncti pues de la adición de la herencia no 
mortem non defendit, Impera- acusa á los que dieron muerte al di-
tor noster cum patre rescrip- funto, respondió nuestro Empera-

I U M . X V I I I . K 



7 4 Libro X L I X Título X I V 

sit obligationes confusas non dor juntamente con su padre , que 
resuscitari. no reviven las obligaciones que se 

confundieron. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso que 
propone se determinará según se expresa en él. 

MARCIANUS lib. 3 Institütionum, 

Lex XXX. Ne procurato- Ley XXX Los Empera-
res Caesaris bonorum actores dores Severo y Antoiino respon-
quae ad fiscum devoluta sunt, dieron, que los procui^dores del 
alienent, Imper atores Severus Cesar no podian enagenar los sier-
et Antoninus rescripserunt: et vos actores pertenecientes á los bie > 
si manumissi fuerint , revo- nes que se aplicaron al fisco; y si 
cantur ad servitutem. se les diese libertad, vuelven á la 

servidumbre. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la octava de este título. 

ÍDEM lib. 5 Institütionum. 

Lex XXXI. Dívus Commo* Ley XXXI. E l Emperador 
dus rescripsit 3 obsidum bona 
sicuti captivorum 3 omnímodo 
in fiscum esse cogenda. 

Cómodo respondió, que los bienes 
de los que se dieron en rehenes, así 
como los de los cautivos, absolu
tamente se han de aplicar al fisco. 

EXPOSICIÓN. Los bienes de los que se dieron en rehenes corresponden al fisco* 
así como los que se toman á los cautivos enemigos. 

ÍDEM lib. 14 Institütionum. 

Lex XXXII . Sed si accep-
to usu togae Romanae s út ci-
ves Romani semper egerint, 
divi fratres procuratoribus he-
reditatium rescripserunt s sine 
dubitalione jus eorum ab obsi-
dis conditione separatum esse 
beneficio principali : ideoque 
idem jus eis servandum quod 
haberent si d legitimis civibus 
Romanis heredes institutifuis-
sent. 

Ley XXXII. Si aquel á 
quien se le concedió el uso de la 
toga Romana anduviese siempre 
como ciudadano de R o m a , los dos 
hermanos Emperadores respondie
ron á los procuradores de las he
rencias , que por beneficio del Prín
cipe el derecho de ellos sin duda 
era distinto de la condición de los 
que estaban en rehenes; por lo qual 
á ellos se les ha de guardar el mis-
m o derecho que tendrían si fueran 
instituidos herederos por legítimos 
ciudadanos Romanos. 
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bitoris fisci adiit. hereditatem, 
priviiegiis fisci coepisse esse 
subjectum. 

EXPOSICIÓN. El que fué recibirlo por ciudadano -Romano, goza de! mi^mo p ' u . l e 
fio íuie si lo ins t i tu i rá heredero algún ciudadano Romano; porque adquiría U;.s de
rechos de ciudadano de Roma. 

UTPIANUS lib. i Responsorum. 

Lex XXXIi l . Eum qui de- Ley XXXIII. El que ade 
la herencia del deudor del fisco, es
ta sujeto á los privilegios de que 
goza el fisco. 

EXPOSICIÓN. El heredero del que era deudor al fisco, está obligado al fisco del mis
mo modo que el difunto , como sucesor de sus derechos y acciones activas y pasivas. 

Concuerda con la ley 16 .tit. 10. Part. 3 . 

Ley XXXIV. Los E m 
peradores Severo y Antonino res
pondieron á Áselepadio : Tú que 
habiendo omitido la defensa q i n 
sistes evitar la sentencia transig'ea-
do la causa por interés pecuniario, 
y habiéndote acusado pGr este de
lito, fuiste condenado ( c e n razen) 
á : pagar al fisco quinientos sueldos: 
p o r haber omitido é l ¡examen de 
esta causa,' te sujetaste á pasar esta 
pena; porque l o s que traran las 
Causas pertenecientes al fisco , h a n 

de proceder en ellas de buena fe, 
s i n transigirías p o r dinero c o n los 
contrarios n i con los Jueces. 

EXPOSICIÓN. El que corrompe al delator ó al Juez que conocía de la delación de 
los bienes pertenecientes al fisco , se declaró por él rescripto que menciona esta ley, 
que incurrió en la pena expresada en ella. 

POMVONIUS lib. 11 Epistolarum. 

Lex XXXV. Apud Julia- \ Ley XXXV.;' Escribe J u -
num scriptum est: Si priva-
tus ad se pertinere heredita
tem Lucii Titii dicat, altero 
eandem. hereditatem fisco, vin
dicante : quasritur utrum jus, 
iisci ante excutie.ndum... sftj. 

sustinendae actiones caete-
minus inhu 

MACER lib. 1 Publicorum. 

Lex XX.X1V. Imper atores 
Severus et Antoninus Ascle-
piadi ita rescripserunt: Tu qid 
defensione omissa redimere sen
tentiam. maluisti , cúm Ubi 
crimen objiceretur: non imme-
ritó quingentos solidos ¿¡fier
re fisco jussus es , omissa 
eni:n ipsius causae inquisitione, 
ipse te huic poenae subdidisti. 

' Obtinendum est enim, ut hi 
qiábus negotia fiscalía moven-
tur , ad defensiones causae bo-
na fide veniant: non adversa-
idos aut judices redimere ten-
tent. 

ci 
an ni kilo 

lianó,,que si,alguna persona priva
da, dice que le pertenece la heren
cia, v^e. Lucio.Ticio , y otro la.pi
diese, par-a el fisco ^ a c a s o se. h> c e 
examinar antes elrdereciio «del foco, 
y suspenderse las,peticionesvde í los 
demás, ó se han de suspeiider las 
peticiones de losdem's , y también 

R a 
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(1) Ley 17 de este tit. 

bendae petitiones creditorum las de los acreedores, para que no 
singulorum 3 ne publicae cau- se cause perjuicio á la causa públi-
sae praejndicetur. Idque Sena- ca? Esto se determina expresamen-
tusconsultis expressum est. te en las constituciones del Senado. 

EXPOSICIÓN. Por el rescripto que expresa esta ley se determinó que en el caso 
que en ella se contiene , se debia determinar primero sobre la causa del fisco , sobre
seyendo en las de los demás. 

PAPINIANUS lib. 3 Responsorum. 

Lex XXXVI . Praediis d Ley XXXVI. Los predios 
fisco distractis, praeterititem- vendidos por el fisco, se determi-
poris tributum eorumdem prae- nó que pasasen al comprador con 
diorum onus emptorem specta- la carga de los tributos que de-
re placuit. bian. 

EXPOSICIÓN. El comprador está obligado en el caso de esta ley á la paga de los 
tributos respectivos al predio por el tiempo anterior á la venta , como expresa la 
misma ley. 

ÍDEM lib. 10 Responsorum. Concuerda con la ley 9 tit. 3 Part. 5. 

Lex XXXVII . Quod pía- Ley XXXVII. L o q u e e s -
cuit, fisco non esse poenam pe- ta determinado de que el fisco no 
tendam, nisi creditores suum puede pedir la pena hasta que estén 
recuperaverint: eó pertinet, ut pagados los acreedores, pertenece 
privllegium in poena contra para que el privilegio en quanto 
creditores non exerceatur} non á la pena no tenga efecto contra los 
ut jus commune privatorum acreedores, no para que el fisco 

fiscus amittat. pierda el derecho que por derecho 
común le compete contra las per
sonas privadas. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa cómo se ha de entender lo que se ha dicho (1) 
de que el fisco adquiere los bienes que se le aplican sin perjuicio de los acreedores á 
ellos. 

ÍDEM lib. 13 Responsorum. 

Lex XXXVIII . Fiscus in Ley XXXVIII Se pro-
quaestione falsi testamenti non nuncio contra el fisco en la acusa-
obtinuit: priusqudm autem ea cion de falso testamento, y antes 
quaestio decideretur, alio nun- que se determinase la acusación, 
tiante bona postea vacare cons- denunciando otro los bienes, los 
titit. Fructus post primam ti- ocupó. Respond í , que no debia 
tem absumi non oportuisse res- percibir los frutos que la herencia 
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is) Ley 14 §. 1 tit, 22 lib. 38 Dig. 

pondi: ñeque enim ad Sena- hubiese producido después del pri-
tusconsidti benejicium scriptum mer p leyto; porque el beneficio de 
heredem pertinere controversia la constitución del Senado no per-
mota. tenece al heredero después de la 

controversia. 

EXPOSICIÓN. Si no obtuvo sentencia favorable el que acusó el testamento de falso, 
diciendo que pertenecían al fisco los bienes del difunto , no se deben confiscar; pero 
si antes de la sentencia se verificase que los bienes quedaron vacantes por otra causa, 
los frutos desde la contestación de la primera delación corresponden al fisco, como 
dice esta ley. 

/ Deiatoris opera non esse 1 Respondí, que no exerció 
functum respondí y qui Jisci pe- oficio de delator el que dixo que el 
cuniam quam alius tenebat y ad dinero del fisco que otro tenia per-
sui temporis administrationem tenecia al tiempo de su administra-
pertinere, quamvis probare non c ion, aunque después no lo pudie-
potuisset, contendit: quoniam se justificar ; porque defendió su 
propriam causam egerat. propia causa. 

EXPOSICIÓN!. La razón por que el delator no incurre en pena en el caso de este 
párrafo , se expresa en él. 

ÍDEM lib. 16 Responsorum. 

Lex XXXIX. Bona fisco Ley XXXIX. N o se deben 
cifra poenam exilii perpetuam aplicar al fisco los bienes del que 
adjudicar i sententia non opor- no haya sido condenado por sen-
tet. tencia á destierro perpetuo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (1 ) . 

1 Eiim quipericulum com- 1 E l que pidió que se divi-
munis condemnationis dividí diese la pena de la condenación co-
postulavit, quód participes ju- m u n , porque tenían para pagar los 
dicati so/vendo essent, revoca- que con él habían sido condena-
fis alienationibus quas firau- dos , si se revocaron las enagena-
didenter fecerant 3 non videri ciones que se habían hecho frau-
causam pecuniae fisco nuntias- dulentamente, respondí , que no 
se respondí. parece que se denunció al fisco la 

causa pecuniaria. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo no se entiende que denunció los bienes 
que correspondian al fisco. 

PAULUS lib. 31 Quaestionum. Concuerda con la ley 13 tit. 7 Part. 6. 

Lex XL. Ita fidei heredis Ley XL. Se dexó al heredé
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con: mi sit Ro:\o fitndum Ti
rio des y de quo ' te rogavi. Si 
Titítis- c apere non pos sit . non 
evita bit /¿eres : pocha m taciti 

jiJc-iítouniissi: non enim est pa-
lam relinquere quod ex tes
tamento sari non potest cum 
recita tura est: qusmadmodum 
nec Ule palam dat, qui ita 
scrlbit: tío o-o vos heredes . • in 
eo qucd a vobis petii. Jidem 
praestetis. Jmó in priore specie 
majorem fraudan excogitasse 
videfur , qui non tantúm legem 
circumvenire voluit, sed et'iam 
interpretaiionem le gis quae cir-
ca tacitum jideicommissum ha-
be tur. Qtiamvis enim fundiim 
nomlnaverit , non lamen cog-
nosci potest de quo sit rogatus 
íieres : cum di-ver sit as rerum 
obscurum faciat legatum. 

ro el fideicomiso en esta forma: Te 
ruego des á Ticio el fundo q .e 
te dixe. Si Tic lo no lo puede ad
quirir , el heredero no se librara, 
de la pena de fideicomiso tácito; 
porque no se dexa públicamente 
lo que no se puede saber , aun
que se lea el testamento: así, co
mo no da públicamente el que 
escribe en esta forma : Herédeos 
mios , os ruego que cumpláis lo 
que os rogué. Por mejor decir, 
en el primer caso hay mayor frau
de ; en el qual no solo quiso de
fraudar la ley , sino también la in
terpretación de ella en quanto al 
tácito fideicomiso. Pues aunque no 
expresó el fundo, tampoco se pue
de conocer qual se msndó que 
restituyese el heredero ; porque Ja 
diversidad de las cosas hace obs
curo el legado. 

EXPOSICIÓN. En los casos que menciona esta ley incurre en pena el heredero , y 
se deben aplicar al fisco los bienes que se mandaron restituir. 

i Patronus si tacite in i Si el patrono aceptase el tá-
fidem stiam recipiat 3 tit ex cito compromiso cíe restituir la 
portione su a praestet, cessa- parte que le corresponde , se dice 
re fraude m dicitur: quia de que no se verifica fraude, porque 
sito largilur. ; da de lo suyo. ' . 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se defrauda la ley en el caso de este párrafo, 
se expresa en él. 

ÍDEM lib. s i Refponsorurh. 

Ltx XLI. Eum qui bona\ 
vace.n'ia d fisco campar'avit, 
deberé actionem quae contra 
defunctitm competebat , exci-
pere. 

Ley XLI. Si alguno com
pró al fisco los bienes vacantes, 
se hace responsable á las accio
nes que competían contra el di
funto. " ' ' 

EXPOSICIÓN. El que compró los bienes que se aplicaron al fisco , está responsable 
á los gravámenes que-tenían antes de la confiscación , como dice esta ley ; porque se 
le ti'tiiiaíicre el dominio de ellos con-esta carga. r V 
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VALENS lib. 5 Fideicommissorum. 

Lex XLII . Arrianus Seve- Ley XLIL Arriano Seve
r a Praefectus aerarii, cum 
ejus qui tache rogatus fuerat 
non capienti jideicommissum 
reddere, bona publicata erant, 
pronuntiavit níhilo minus jus 
deferendi ex constitutione divi 
Trajani ha b ere eum y cui jidei
commissum erat reUctum. 

r o , Prefecto del erario, aplicó al 
fisco los bienes de aquel á quien se 
le mandó que los restituyese al que 
no los podia adquirir; y esto no 
obstante declaró, que por la cons
titución del Emperador Trajano 
tenia derecho á lo que se le habia 
dexado por el fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Aquel a quien mandó el difunto que restituyese los bienes al que no 
era capaz de adquirirlos •> ha de percibir en el caso de esta ley la parte que le cor
responde , no obstarte que se le confisquen los suyos propios por delito que haya co
metido , según exp-esa la misma ley. 

i Qitia autem nonmdli in-
grati adversus beneficium di
vi Trajani, post professionem 
quoque de tácito fideicommisso 

factam , awi possessoribus 
transigunt, atque tribus edic-
tis evoca ti non respondent: p/a-
cuit Senatui 3 tantum ab eo 
qui id fecisset 3 exigí 3 quan
tum apud aerardum ex ea 
causa ananí detulerat, rema-
nere oporteret, si projessionem 
suam implesset, et si posses-
soris quoque fraus apud Prae
fectum convicta fuisset 3 ab eo 
quoque quod convictus inferre 
debuisset, exigí. 

o 
EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo ha de pagar al fisco lo mismo que percibí-

TÍA si hubiera continuado y justificado la delación , en pena del fraude que comete, 
como dice el mismo párrafo. 

ULPIANUS lib. 6 Fideicommissorum. 

Lex XLIII . Imperator nos- Ley XLIII. Respondió 
ier rescripsit, Jiscum in rem nuestro Emperador , que al fisco 
ha be re actiones ex tácito fidei- le competen las t acciones reales por 
commisso. el tácito fideicomiso. 

i Porque hay algunos ingra
tos contra el beneficio del Empe
rador Trajano, y después de la de
lación del tácito fideicomiso tran
sigen con los poseedores ; y siendo 
llamados por tres edictos, no res
ponden : determinó el Senado, 
que al que hiciese esto, se le exi
giese todo lo que debia percibir el 
fisco por esta causa , si hubieran 
continuado la acusación hasta la 
pronunciación de la sentencia; y 
si justificase el Prefecto del erario 
que el poseedor también cometió 
fraude , se le exigirá la cantidad 
que importase el fraude. 

EXPOSICIÓN. Si aquel á quien por tácito fideicomiso se le mandó que restituyese 
alguna cosa al que era incapaz de adquirirla, cumpliese lo que le mandó el testador, 
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el dominio de lo que restituyó , por derecho se transfiere inmediatamente al fisco , y 
pur consiguiente le competen las acciones reales respectivas á la cosa restituida, co
mo expresa el mismo párrafo, 

PAULUS lib. i Sententiaram. 

Lex XLIV. Delator non Ley XLIV. N o se tiene 
est} qid frotegendae causae por delator el que denuncia algu-
suae gratia aliqídd ad Jiscum na cosa a¿ fisco por proteger su 
nuntiat. causa. 

Exposición. El que menciona esta ley no se tiene por delator, según se expresa en 
ella. 

ÍDEM lib. $ Sententiarum. 

Lex XLV. In Jraudem fis- Ley XLV N o solo se re-
ci non solum per donationem, 
sed quocumque modo res alie-
natae revocantur. Idemque ju-
ris est et si non quaeratur. 
¿deque enim in ómnibus Jraus 
punitur. 

vocan las donaciones hechas en 
fraude del fisco, sino también qual
quiera otra especie de enagenacion. 
L o mismo se determinará en qual
quiera especie de fraude que se ve
rifique. 

EXPOSICIÓN. Por qualquiera de las especies de enagenacion que txpresa esta ley, 
se defraudan los derechos fiscales, según se refiere en ella. 

1 Bona eorum qid in cus- i De los bienes de los que 
íodia vel in vinculis vel compe- murieron estando en custodia 6 
dibus decesserunt s heredibus eo- prisión, no se priva á sus herede-
rum non aiferuntur: sive testa- ros , ya sea que hayan muerto con 
tó sive intesfató decesserunt. testamento, ó sin él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la confiscación de bienes,, 
como se ha dicho repetidas veces. 

2 Ejus bona qui sibi mor-
tem conscivit, non ante ad Jis
cum coguntur 3 quám priús cons-
titerit cujus criminis gratia 
manus sibi intuíerit. Ejus bona 
qui sibi ob aliquod admissum 

Jlagitium mortem conscivit, et 
manus intulit, fisco vindican-
tur. Quód si id taedio vitae ,aut 
pudore aeris alimi, vel valetu-
dins alicujus impatientia ad-
misit: non inquietabuntur , sed 
suae successioni reíiaquuntur. 

2 Los bienes del que se dio 
muerte no se confiscan antes de 
constar por qué delito se la dio: los 
bienes del que se dio la muerte 
temiendo el castigo por el delito 
que cometió, se aplican al fisco. 
Pero si esto lo hizo por tedio de la 
vida, ó por vergüenza de lo que 
debia, ó por impaciencia de la en
fermedad que padecía , no se con
fiscarán , sino que se dexarán á 
sus sucesores. 
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EXPOSICIÓN. Para que tenga lugar la confiscación de bienes en el caso de este pár
rafo , se lia de justificar sí se dio la muerte por miedo de ser condenado por el delito , ó 
por tedio de la vida ; porque en este caso no se confiscan los bienes , como se ha expre
sado en su lugar. 

j ¿ 1 debitore fisci in frau- 3 Se determinó , que se re-
dem datas libertates retrahi vacasen las libertades dadas en 
placuit. Sane ipsum ita ab fraude del fisco por el deudor; pe-
alio emere mancipium, ut ma- ro no está prohibido que venda á 
numittat, non est prohibitum: otro el siervo para que le dé liber-
ergo tune et libertatem praes- tad." luego en este caso se puede 
tare pos sit. dar libertad. 

EXPOSICIÓN. Las libertades que se concedieron en fraude del fisco , no deben sub
sistir , como expresa este párrafo; pues lo mi^nio se le perjudica por la manumisión 
de los siervos , que por la enagenacion de quales^uiera otros bienes. 

4 Ex lús bonis quae ad 4 Los instrumentos, escritu-
fiscum delata sunt > instru- ras y autos' pertenecientes á los bie-
mentói vel chirographa, acta nes que se a olicáron al "fisco, aun-
etiam ad fus privatorum per- que sean pertenecientes á personas 
tinentia, restituí postulantibus particulares, conviene que se res-
convenit. tituyan á los que l o s pidan. 

EXPOSICIÓN- Los instrumentos pertenecientes á otras personas , s e les deben res
tituir en el caso de que se confisquen los bienes de aquel en cujo podt'.r existían, co
mo dice este párrafo. 

5 Ñeque instrumenta, ne- 5 N i los instrumentos ni los 
que acta d quoquam adver- autos contra el fisco ninguno los 
sus.fiscum edi oportet. debe manifestar. 

EXPOSICIÓN. Quando el fisco litiga con alguno , no se puede pedir que se ma
nifiesten los documentos que existen en poder de o t r o , y se dice que son cotil¡ra¡ el' 
fisco. 

6~ Ipse autem fiscus acto- 6 Pero el mismo fisco maní-
rum suorum exempla hac con- festará la copia de sus autos, con 
ditione edit, ut ne is cui des- la condición de que aquel que tie-
cribendi fit potestas , adver- ne facultad de copiarlos , use de 
sus se vel rempublicam his ac- ellos contra él ó contra la repúbli-
tis utatur: de quo cavere com- cá ; y está obligado á dar caución 
pellitur; ut si usus his contra de que si se usase de ellos contra 
inierdictum fuerit, causa ca- esta prohibición , se pierda .la 
dat. causa. 

EXPOSICIÓN. El fisco debe manifestar ios documentos que existen en su poder, con 
la coísriicion de QUE aqud Á quien s¿ le exhiben , Ó se dá copia , dé caución de no usar 
de elios contra el u¿co o la causa pública , como dice este párrafo, 

TOM. X V i l X . L 
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y Quotiens apud fiscum 7 Siempre que se litiga ante 
agitur , actorum potes tas pos- el procurador del fisco, se pueden 
tutanda est, ut mérito his uti pedir los autos para que se pueda 
liceat: eaque manu commenta- usar de ellos, y se han de anotar 
riensis adnotanda sunt. Quod por el escribano de la causa; y si 
si ea aliter proferantur : is se manifestasen de otro modo , el 
qui ita protulerit 3 causa cadit. que los manifiesta perderá la causa. 

E>~p: SICION. La copia de los autos que se siguen ante el procurador del fisco ^ se 
ha de dar por el escribano de la causa; y de lo contrario no se tiene por legítima, 
ni hace fe. 

8 Quotiens iterum apud 8 Siempre que alguna causa 
fiscum eadem causa tracta- se trata segunda vez ante el pro-
tur} priorem actorum y quo-. curador fiscal, se podrá pedir que 
rum usus non fuerat postula- se haga relación de los autos pri-
tus, ex ojficio re'citatio jure meros ,pór los quales alguno '•• fué 
proscetur. acusado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de determinar en la segunda ins
tancia por los autos obrados en la primera. > 

j? Qui pro alio d fisco 9 E l q u e pagó la deuda por la 
conventus , deb'itüm exólvit, qual alguno fué reconvenido ante 
non iniqué po s tuldt 'perse cutió- el procurador fiscal, justamente pre-
nem bonorum éjus pro quo sol- tende la repetición contra los bie-
vit .*• in quo etiam. adjuvariper nes de aquel por quien pagó, á cu-
officium solet. \ ya pretensión suele coadyuvar el 

Fiscal. 
EXPOSICIÓN. El qué paga por el'fisco se subroga en su lugar , y goza del mismo 

privilegio que el fisco ,..y le, debe ceder, sus derechos y acciones ;; y, en caso necesario 
deberá pedir que el procurador .fiscal salga á la causa , si tuviese pleyto sobre este 
particular. 

. 10 ,Miscalibus debitoribus 10 A los deudores fiscales 
parfintibus . ad comparandam que se presentan pidiendo término 
pecuniqm dilationem negari para buscar dinero, se determinó, 
non placuit: cujus rei aesti- que se,le debia conceder: y la de-' 
matió ita , arbitrio judie antis terminación sobre este particu-' 
conceditur , ut in mstjoribus lar pende del arbitrio del Juez, 
summis non plus qudm tres de moda que para las cantida-
menses y jn minoribus veré non des mayores no se conceden mas 
plus qudm dúo prorogentur: de tres meses, y dos para las me-
prohxioris autem temporisspa- ñores; y si es necesario mas tér-
tium ab Imperatore postulan- mino , se ha de pedir al Empe-
dum est. rador. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de conceder la dilación que se ex
presa en él para buscar dinero , y pagar la deuda , como dice el mismo párrafo. 

. a Si principales rei bona n Si se confiscaron los t ie-
ad fiscum devoluta sint, fide- nes del deudor principal , que-

jussores liberantur : nisi forte dan libres los fiadores: á no ser 
minús idonei sint, et in reli- que no alcancen para pagar, que 
qiium non exsolutae quantita- en este caso deben satisíacer lo 
tis accesserint. que falte. 

EXPOSICIÓN. LOS fiadores quedan libres de la fianza en el caso de este párrafo : á 
no ser que los bienes del deudor principal no sean suficientes para pagar. 

12 Si plus servatum est 1 2 Si los bienes del deudor 
ex bonis debitoris a fisco dis- vendidos para pagar al fisco, im-
tractis} jure ac mérito restituí portasen mas de lo que debía, con 
postulatur. razón pide el deudor que se le res

tituya el sobrante. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice , que 
si los bienes del, deudor del fisco se vendieron para hacerse pago de lo que se le de-
bia, y importaron mas que la deuda , el sobrante se ha de restituir al deudor. 

7 j Conductor ex fundo fis- 1 3 E l que tomó en arrenda-
cali nikil transferre potest, miento el fundo fiscal, no puede 
nec cupressi materiam vende- vender cosa alguna, ni la madera 
re, vel olivae, non substituí is del ciprés ó la oliva, si no planta 
alus, cárter asque arbores po- otra en su lugar, ni cortar los man-
miferas caedere: et facta ejus zanos ; y tasando lo que valían, 
rei aestimatione , in quaaru* podrán ser reconvenidos por el 
plum convenitur. qua tro tanto. 

EXPOSICIÓN. Al arrendatario de los predios fiscales , que hiciese alguna de las co
sas que expresa e¡,te párrafo , se le condenará en el quatro tanto , como se refiere en él. 

14 Minoribus vtgintiquin- 1 4 A los menores de veinte y 
que annis ñeque fundus, ñeque cinco años no se les ha de dar en 
vectigalia loe anda sunt : ne arrendamiento ni el fundo del fisco, 
adversus ea beneficio aetatis ni los tributos; porque no pidan el 
utantur. beneficio de la restitución que les 

compete. 

EXPOSICIÓN. LOS predios fiscales no se deben arrendar á los menores de veinte y 
cinco años , por el beneficio de la restitución que les compete. 

HJERMOGEN 1 ANus lib. 6 Juris Epitomarum. 

Lex XLVI . Aufertur ei Ley XLVI. Alquefue ins -
quasi indigm' successio , qui tkuido heredero como si fuera hijo, 

1 0 M . X V i l I . L 2 
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cum heres institutus esset ut y después de la muerte del que se 
filius} post mortem ejus qui decia que era su padre, se declaró 
pater dicebatur, suppositus de- que era hijo supuesto, se le priva 
claratus est. de la herencia como indigno de su-

cederle. 

EXPOSICIÓN. La herencia que expresa esta ley se debe aplicar al fisco; porque se 
presume que el testador no hubiera instituido por su heredero al que expresó en el t es 
tamento , si hubiera sabido que no era su hijo. 

1 Qui aliquid sciens in i E l que sabiéndolo recibe 
fraudem jisci suscepit: non so- alguna cosa en fraude del fisco, 
lum rem in qua fraudis pii- está obligado á restituir no solo 
nisterium suscepit y sed alte- lo que recibió con fraude , sino 
rum tantum restituere cogitur. otro tanto mas. 

EXPOSICIÓN. El que recibe lo que sabe que corresponde al fisco, además de perderlo, 
lo debe restituir otro tanto cooio lo que recibió. 

2 Quod d Praeside, seu 2 L o que el Presidente ó el 
procur atore y vel quolibet alio Procurador del fisco comprasen 
in ea provincia in qua admi- por sí ó por medio de otro en 
nistrat, licet per suppositam la provincia que administran, anu-
personam, campar atum est 3in- lándose el contrato, se le volverá 

firmal o contráctil vindicatur, al vendedor , y su importe se 
et aestimatio ejus fisco ' infer- aplicará al fisco; pues ni aun na-
tur: nam et navem in eadem ve se les prohibe construir en la 
provincia in qua quis adminis- provincia que gobiernan. 
traty aedificare prohibe tur. 

EXPOSICIÓN. Los Presidentes , los Procuradores fiscales, y qualquiera otro que 
exerza jurisdicción en alguna provincia ó territorio , no pueden comprar en ella bie
nes algunos ni por s í , ni por interpuesta persona ; pues además de ser nula la venta, 
se aplica al fisco lo que compran. 

j Fiscus semper habet jus 3 Al fisco siempre le compe-
pignoris* te el derecho de prenda. 

EXPOSICIÓN. El fisco tiene tácito derecho de prenda en los bienes de los que con-
traxeren con él qualquiera especie de contrato. 

^ Qui compensationem op- 4 E l que pretende cornpensa-
ponit fisco y intra dúos menses eion en el fisco, ha de justificar lo 
debitum sibi docere debel. que se le debe dentro de dos meses. 

EXPOSICIÓN. La compensación contra el fisco no se admite , si no se justifica la deu
da dentro de los dos meses de como se pide. 

¿ Ut debilorihiisfisci,quod $ Hay muchas constituciones 
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fiscus debet, compensefur, sae- para que lo que el fisco debe se corrí-
pe constitutum est excepta cau- pense con lo que le deben sus deu-
sa tribu tona, et stipendiorum, dores , excepto la deuda sobre tri-
item pretio rei d fisco emptae: butos, y los estipendios , el precio 
et quod ex causa annonaria de la cosa que se le compró, y lo 
debefur. que se debe por causa de la annona. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en los casos 
que expresa, no se admite compensación. 

6 In reatu constituías bo- 6 E l que fué acusado de al-
na sua administrare potest; gun delito puede administrar sus 
eique debitor recté bona fide bienes, y el deudor le paga con 
solvit. buena fe. 

EXPOSICIÓN. El que es acusado de algún delito , puede administrar sus bienes, y 
pagar á sus acreedores , como dice este párrafo. 

y Actores qui aliquod of- 7 Los siervos fiscales actores 
ficium gerunt: in bonis quae que exercen algún oficio, no los 
distrahunt procuratores venun- pueden vender los procuradores sin 
daré inconsultis Principibus consulta de los Príncipes; y si los 
prohibentur: et si veneant 3 ven- venden, es nula la venta. 
ditio millas vires habebit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es nula la venta que se hizo sin consulta del 
Principe. 

8 Servus Caesaris si fus- 8 E l siervo del Cesar si ade 
su procuratoris adiit heredi- la herencia por mandato del pro-
tatem 3 Caesari volenti adqui-. curador, la adquiere con la volun-
rit. tad del Cesar. 

EXPOSICIÓN. El siervo del Cesar podia adquirir la herencia en el caso de este pár
rafo. 

9 Si multi fisco fraudem 9 Si muchos cometieron frau-
fecerint 3 non {ut in actione de contra el fisco , no se obliga ca-
furti) singuli solidum 3 sed da uno insolidum, como en la ac-
omnes semel quadrupli poenam cion de hurto, sino que todos de-
pro virili portione debent. Sa- ben una vez la pena del quatro tan-
ne pro non idoneis 3 qui sunt to por partes iguales. Pero los que 
idonei conveniuntur. son abonados pueden ser reconve

nidos por las partes pertenecientes 
á los que no pueden pagar. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo se obligan in solidum al quatro tanto; y 
por la parte que alguno de ellos no pudiese pagar, se hacen responsables los demás reos. 
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Lex X L V I I . Moschis quae-
dam fisci debiirix ex ccnduc-
tiene vectigalis, heredes ha-
buerat: á quibus post aditam 
hereditatem Furia Senil la 3 et 
alii praedia emerant : cum 
convenirentur propter Mosclu
dís reliqua 3 et dicebant here
des Moschidis idóneos esse, et 
multos aíios ex i'/sdem bonis 
emisse: aequum putavit Im-r 
perator, priús heredes conve-
niri deberé: in reliquum pos-
sessorem omnem : et ita pro-
nuntiavit. 

PAULUS. lib. i Decreiorum. 

Ley XLVIL Cierto llama
do Moschis era deudor del fisco 
por él arrendamiento de los tribu
tos , y dexó herederos, a los qual es 
Faria Senilla y otros le habían com
prado unos predios: siendo recon
venidos por las cuentas de M o s 1 

chis , decían, que los herederos de 
Moschis eran abonados , y que 
otros muchos hablan comprado 
bienes de é l : el Emperador cr&-
yó que era justo que primero fue
sen reconvenidos los herederos: y 
en lo demás los poseedores: y así 
se determinó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se determinó según se expresa en ella , que el 
procurador fiscal debia reconvenir primero á los herederos del deudor, y por lo que es
tos no pudiesen pagar á los compradores de los predios. 

i ¿lemilius Ptolemaeus 
conduxerat d fisco possessio-
nem , eamque paulatim pluri-
bus locaverat majore quan-
titate qudm ipse susceperat: 
conveniebatur d procuratori-
bus Caesaris in eam quanti-
tatem quam ipse perceperit. 
Hoc iniquum 3 et inutile. fisco 
videbatur, ut tamen suo peri-
culo ipse eos quibus locaverat, 
conveniret: ideoque pronuntia-
vit in eam solam quantitatem 
eum convenir i deberé, qua ip
se conductor extiterat. 

i Emilio Ptolemeo tomó en 
arrendamiento una posesión del fis
c o , y él la subarrendó á muchos 
por pequeñas partes en mayor can
tidad que en la que á él se le habia 
arrendado : los procuradores del 
Cesar lo reconvenían por la canti
dad que él habia percibido. Esto 
parecía que era injusto é inutíl al 
fisco; porque él habia reconveni
do á riesgo suyo á los que la ha
bían tomado en arrendamiento; por 
lo qual se determinó, que solo de
bia ser reconvenido por la cantidad 
que á él se le habia arrendado. 

EXPOSICIÓN. El arrendatario de los predios fiscales no debe pagar al fisco sino la 
cantidad á que se obligó, no obstante que subarriende los mismos predios en mayor 
cantidad ; porque él es el que se hace responsable al fisco por lo que se obligó á pagar. 

ÍDEM lib. a Decretorum. 

Lex XLVII I . Statius, Fio- Ley XLVIIL Es tado Flo-
rus testamento scripto, here-r ro mandó por tácito fideicomi-
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dis sui Pompeji tacitae fidei so que dexó en su testamento á 
commiserat-, ut non capienti, 
fundum , et certam pecuniae 
quantitatem daret: et eo no
mine cautionem d Pompejo exi
gí curaverat, se restituturum 
ea quae ei per praeceptionem 
dederat: postea idem Florus 
[acto secundo testamento, et 

J 
eodem Pompejo et Faustino he-
redibus institutis, millas prae-
cepthnes Pompejo dederat haec 
persona, quae capere non po-
terat, se detulerat: Cónsul ti 
Imperatores d proeurutoribus, 
rescripsenint, si non probare-
tur mutatam vo'untatem es
se , praestandum fideieommis-
sitm : atque ita Pompejus con-
demnatus desiderabat onus es
se id hereditatis oportere: quia. 
praeceptiones non acceperat: 
nec pos se ~ vlderi pro parte in 
prima volúntate testatorem 
perseverasse, sed in universo 
pronuntiavit, nec testamentum 
prius extare: nec si dedisset in 
primo testamento ex posteriore 
peti potuisse, nisi petitum es-; 
set. Placuit; quia non proba-
bat sibi datas praeceptiones, 
ex sola sua cautione solumfi-
deicommissum praestare deberé. 

Pompeyo , que diese un fundo y 
cierta cantidad de dinero ai que 
no la podia adquirir; y Pompe
yo dio caución de restituir lo que 
le habla mandado: después el mis
mo Floro hizo segundo testamen
to , instituyendo por sus herede
ros al mismo Pompeyo y á Faus
tino , sin mandar á Pompeyo que 
diese cosa alguna al que era in
capaz de adquirir. Habiendo con
sultado los procuradores á los Em
peradores , respondieron , que si 
no se probase que se mudó la 
voluntad, se ha de dar el fideico
miso : y de este modo Pompeyo, 
que haoia sido condenado , decia, 
que esta debia ser carga de la he
rencia ; porque, no habia percibido 
lo que se le mandó entregar, y no 
podía parecer que la primera vo
luntad del testador subsistia en es
ta parte Pero se determinó que el 
testamento primero se revocó en 
todo; y si no diese lo que se man
dó en el testamento primero , se 
podría pedir por el segundo, si no 
se hubiese. _pedido. Se determinó, 
que^ porque no probaba que se le 
entregó lo que se le muido , so
lo por su caución debia dar el fi
deicomiso. 

FxposiC'ON. En el caso «le esta, solóse debe confiscar lo que se dexó.por tácito fidei
comiso ; pues lo demás se entiende que se revocó por el tes tamento posterior. 

1 Come lio Felici mater 
scripta heres rogara erat res-
tituere hereditatem post mor
iera suam : cüm heres scripta 
condemnata esset d fisco 3 et 

1 Cornelio. Félix en su tes
tamento instituyó á su madre por 
heredera, y le rogó que restituye
se da herencia después de su muer
te : habiendo sido condenada la 
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omnia bona mulieris occupa-
rentur, dkebat Félix se ante 
poenam esse. Hoc enim consti
tuíum est. Sed si nondum dies 

fidekommissi venisset : quia 
posset prius ipse morí, vel 
etiam mater alias res adqui-
rere, reptil sus est ínter im d 
petitione. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se exprese en el testamento que se restituya ó dé aluuna 
cosa al tiempo de la muerte, se ha de entender que el testador quiso que se diese al 
tiempo de la muerte natural; por lo qual se determinó en el caso de este párrafo como 
se expresa en él. 

heredera escrita , se aplicaron al 
fisco todos sus bienes, y Félix de
cia , que él debia ser preferido al 
fisco respecto la pena ; y así se de
terminó. Pero si aun no habia lie-
gado el día del fideicomiso, por
que él podía morir antes, ó adqui
rir la madre otras cosas, entretanto 
fué repelido de la petición. 

Concuerda con la ley 14 tit. 7 Part. 6. 

Ley XLIX. Aquel á quien 
se le dexó un fideicomiso tácito, se 
delató de que no podía adquirir co
sa alguna: se dudó si por la consti
tución del Emperador Trajano de
bia percibir las nueve partes de la 
herencia ó la mitad , sobre lo qual 
hay un rescripto del Emperador An-
tonino, que dice así: E l Empera
dor Antonino saluda á Julio Rufo, 
y dice : Que el,que aceptó el fidei
comiso para restituir la herencia al 
que no la pedia recibir, si la restitu
yó sacando de ella la quarta parte, 
no debe retener cosa alguna; y la 
quarta parte que ha de recibir el he
redero, se le quitará y se aplicará al 
fisco; por lo qual el que se delató 
de que no podia percibir las nueve 
partes, solo percibirá la mitad de 
la herencia. 

EXPOSÍCION. El qne se delató solo debe percibir en el caso de esta ley la mitad de 
los bienes del testador , excepto la quarta parte que correspondía al heredero; por
que esta pertenece al fisco, según expresa la misma ley. 

ICEst lib. 3 Dícretorum. 

Lex L . Valerius Patroi- Ley L. Valerio Patroino, 

ÍDEM lib. sing. de Tacáis fidekommuús. 

Lex XLIX. Cum tacitum 
Jideicommissum is cui datum 
erat, capere se nihil posse de-
tulisset : in quaestionem ve-
nit, dodr antis , an totius as-
sis partem dimidiam ex bene

ficio divi Trajani recipere de-
beat : de qua re extat res-
criptum Imperatoris Antonini 
in haec verba. Imperator An
toninus Julio Rujo : Qui ta-
citam fidem accommodavit, ut 
non capienti resiitueret here
ditatem : si deducía parte 
quarta restituit , nihil 7~eti-
7iere debet : quadrans autem 
qui heredi imponitur ipsius, 
eripiatur, et ad fiscum trans

fiera tur. XJnde dodr antis semis-
sem solum capit qui se detw 
lit. 
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ñus procurador Imper atoris 
llovió Si ait kio praedia cerro 
predi' addixerat :• deinde Jac
ta Hcit alione idem Stalticius 
recepta licitat'.one obtimierat, 
ct in vacuam possess'ionem 
inductus erat.: de fructi-
bus medio tempore perceptis 
qnaerebatur. Patroinus fis
ci esse volebat. Plañe si me
dio tempore ínter primam 
licitationem et s. equen m ad-

jectionem per cept i . fuissent, 
ad venditorem pertinere: si-
cut solet dici cum in diem 
addictio fiada est , dein
de melior conditio alíala est: 
nec mover i deber emus, quod 
idem fuisset , cid et pri
mó addicta fiuerant praedia. 
Sed cúm utraque addictio pi
tra ten/pus vindemiarum fia
cta fuisset y recessum est ab 
hoc trac tatú:itaque placebal 

fiructus emptoris esse. Papi-
nianus el Messius novam sen
tentiam induxerunt:. quia sub 
colono erant praedia, iniquum 
esse fiructus ei aüferri univer
sos : sed colonum quidem per-
cipere eos deberé : emptorem 
vero pensionem ejus anni ac-
cepturum : ne fiscus colono te-
neretur> quod ei fría non li-
cuisset, al que si hoc ipsúm in 
emendo convenísset: pronuntia-
vit tamen secundum illorum 
opinionem , quod quidem domi
no colerentur", universos firuc
tus habere : si vero sub co

lon. X V I I I . 

procurador delEmperador, vendió 
un predio á Flavio Estal icio en 
cierta cantidad , con la condición 
de que no habia de ser válida la ven
ta si dentro del tiempo que se seña-
lp.,había quien diese mas por él: 
después habiéndose vendido en pu
blica almoneda, se remató en el mis
m o Estaltício, y tomó posesión de 
él. Se dudaba respecto los frutes 
percibidos en eí medio tiempo. Pa-
troino decia, qiar correspondían al 
fisco: á la verdad si en el medio 
tiempo entre la primera venta pú
blica y la siguiente con el pacto ex
presado se hubiesen percibido, per
tenecen al vendedor, así corrió se 
suele decir quando se vende con el 
pacto de que no sea válida la venta, 
si dentro de cierto tiempo hubiese 
quien dé mas: ni obsta á esto que 
sea el mismo el que compró el pre
dio con el pacto expresado. Pero 
habiéndose verificado ambas ven
tas, dentro del tiempo de k s vendi
mias, no se executóesta sentencia, 
y sé determinó que los frutos per
tenecían al comprador. Papiniano 
y Mesió introduxéron otra nueva 
opinión diciendo., que estando los 
predios en poder del colono, era 
injusto privarle de todos los frutos; 
porque este los debia percibir, y al 
Comprador solo se le debía pagar la 
pensión de aquél año , para que el 
fisco no se obligase al colono, tx¡z-
que no le era permitido el disfru
tarlo, así como si al t iempo de la 
venta se hubiese tratado sobre esto. 

También se declaró conforme á la 
tvt 
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(r) §. Servi 3 tit. 3 lib. 1 Instit. (3). Exp. a. % 1 tit. 5 lib. 1 Dig. y el §. Sed jus 3 
tit. 3 Ub. 1 Instit. 

lono , pensionem accipere. opinión de ellos, que si se cultiva
se por el señor, percibiese todos 
los frutos; pero si el colono, solo 
se le debia pagar la pensión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en el la; y en fa
vor del fisco se determinó como se refiere. 

i Tryphonino suggerente i Preguntó Trifonino, qué se 
quod putaret de aridis fruc- debia determinar en quanto á los 
tibus qui ante praecepti in frutos que estaban pendientes en los 
praediis fuissent : respondit, predios, y se percibieron antes. Se 
si nondum dies pensionis ve- respondió, que si aún no había Ile-
nisset, cum addicta sunt eos gado el dia de pagar la pensión 
quoque emptorem accepturum. quando se vendieron con el pacto 

expresado, también los ha de per
cibir el comprador. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y dice, 
que para determinar á quién corresponden los frutos , no se ha de atender al tiempo 
en que se percibieron, sino á aquel en que se debia pagar la pensión del arrendamiento. 

TITULO XV. 

De oaptivw, et de postliminio , et de redemptts ab hostibus. 

Concuerda con el tit. 51 lib. 8 Cod. el 39 de la Part. 3 , el 13 del Ordenamiento Real, y 
el 11 ¿ib. 1 Recop. 

Por Derecho Natural nacían libres todos los hombres; pero después como por el de 
Gentes se introduxéron las guerras, y los <que en ellas se hacían prisioneros, 

quedaban á la disposición de sus enemigos , de modo que les era permitido darles muer
te , pareció mas conforme á la razón de humanidad que les reservasen la v ida , y se 
sirviesen de ellos (1) i por lo qual se dice que de las guerras tuvieron principio las 
servidumbres , como se ha expresado (3). Después se estableció el derecho de postiimi-
nio , por el qual se determinó Que los que salian de los límites ó territorios de los enemi
gos , y volvían á los de su propia patria , recuperasen la libertad que perdieron quando 
fueron hechos prisioneros, como si en tiempo alguno hubieran estado en servidumbre, 
que es de lo que se trata en este título. 

MAUCILLÜS lib. 33 Digestorum. 

Lex I. Quod servus ejus qui Ley I. L o que estipuló ó se 
ab hostibus cap tus est, postea le legó al siervo de aquel á quien 
stipulatus est, aut si legatum hicieron prisionero los enemigos 
sit servo ejus postea quam Ule después de hecho cautivo , cor-
ad hostes pervenit, hoc habe- responderá á sus herederos; por-
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hunt heredes ejus: quia et si cap- que aunque muera en el cautive-
tivitatis tempore decessisset3 r i o , se dirá que lo adquirieron 
adquiútum joret heredi. sus herederos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que los herederos del que murió en el 
cautiverio, adquieren et legado que se dexo al siervo, ó lo que este estipulo; porque por 
el derecho de posciiminio se finge que el que fué cautivo , murió al tiempo que le bicié» 
ron prisionero. 

ÍDEM lib. 31 Digestorum. Concuerda con la ley 13 tit. 9 Part. 5 . 

Lex II. Navibus longis at- Ley II. E n quanto á las na-
que operariis propter belli ves grandes destinadas para el uso 
usum postliminium est:, non de la guerra, compete el derecho 
piscatoriis, aut si qnas ac~ de postliminio; pero no respecto 
tuarias voluptatis causa pa- las de los pescadores, las de los co-
raverunt. merciantes, y las que se tienen por 

causa de recreación. 

EXPOSICIÓN. Las naves de guerra que apresaron los enemigos , y después se recu
peraron de ellos , vuelven al dominio de su señor antiguo , como expresa esta ley. 

Concuerda con la ley 1-3 tt'r.9 Part. 5 . . 

/ Equus item aüt equa 1 Respecto él caballo ó yegua 
fraeni patiens recipitur post- que admiten freno, tiene lugar el 
liminio: nam sine culpa equi- derecho de postliminio , porque 
tis proripere se potuerunt. pudieron ser tomados sin culpa del 

caballero. • 

EXPOSICIÓN. El caballo ó yegua que apresaron los enemigos en la guerra,si después 
se recupera de el los, vuelve al dominio de su antiguo señor. 

2 Non idem in armis ju- 2 N o se dice lo mismo res-
ris est: quippe nec sine fiagi- pecto las armas; porque estas no se 
tío amittuntur. Arma enim pueden perder sin culpa, y no go-
postliminio revertí negatur, zm del derecho de postliminio, 
quod turpiter amittantur. porque se pierden torpemente. 

EXPOSICIÓN. Las armas que quitaron los enemigos, aunque después se recuperen 
de ellos, no vuelven á su antiguo señor, antes si incurre en pena el que las pierde ( i ) ; lo 
qual se ha de entender quando las pierde por culpa suya. 

POMPONIUS lib. 3 7 ad Quintum Mucium. 

Lex III. ítem vestís. Ley III. L o mismo se dice 
del vestido. 

EXPOSICIÓN. Lo mismo que se dice de las armas , se ha de entender del vestido. 
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MppisTÍN'ús lib. 3:- Begularuni. • • ' 

Eos qui ab hos- ••"''Eéj? IV. L o s que son cogi-L e x IV. 
tibus capiuntur t vel hostibus 
deduntur, jure postliminii- re
vertí , antiqu'itus placuit. jan 
qui hostibus dediius, rever sus, 
nec d nobis receptus, civis Ro-
manus sit: ínter Brutum ét 
Scaévolam varié tractahtm 
est. Et consequens est ut civi-
tatem non adipiscatur. 

dos por los enemigos, ó se entre-
g a n a ellos , -quisieron los antiguos, 
que si vólvian, gozasen del dere
cho dé postliminío. Bruto y JEscé-
vola opinaron con vari, dad sobre 
si los que se entregaron á los ene
migos :despues. de volver, no. sien
do admitidos por nosotros , son 
ciudadanos Romanos : y es consi
guiente que no lo sean. 

EXPOSICIÓN. Los que se pasároh'á los enemigos •,<aunque despues'se libren de ellos, 
adquieren la libertad ; pero no se hacen .ciudadanos Romanos, ni gozan del beneficio 
del derecho de postliminío; porque este se estableció en beneficio da los que hacian 
prisioneros los eneftiigos en la guerra , ó de los que tomaban presos aquellos con quie
nes no se tenia guerra, ac tua l , ni eran amigos. -

POMPONIÜS lib. 31 ad Qüintum Mucium. Concuerda con la ley *6' tit. *6 Part:*. 

Lex V. Postliminii-jus Ley' V. E l derecho de postu
lo mpetit aut in bello } aut^in minio compete así á los que íué-
pace. ron cogidos en tiempo de guerra, 

. : • .j. como en el. de paz. 
EXPOSICIÓN. Sobre e| contenido de esta ley se ha dicho en la exposición antecedente. 

Concuerda con la ley *6 titulo 26 Part. 3. 

y In bello cum hi quino* . 1 E n tiempo de guerra, quan-
bis hostes sunt, aliquem ex do á los que son nuestros enemigos 
nos tris ceperunt, et intra prae-
sidia sua perduxerunt. Nam 
si eodem bello is reversus fue
rit , postliminium habet y id est 
perinde omnia xest'ttuuntur ei 
jura, ac si captus ab hosti
bus non esset. JLñtequam in 
praesidia perducatur hostium, 
manet civis. Tune autem re
versus intelligitur y si aut dd 
amicos nostros perveniat, aut 
intra praesidia nostra esse 
coepit. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo , se dice que se hacian prisioneros en la 
guerra; y por derecho de postiiminio recuptraban la l ibertad, y todos ios derechos 

los hacen prisioneros algunos de ios 
nuestros, y los llevan á su campo; 
pues si vuelven en el tiempo de la 
guerra, gozan el derecho de post
l iminío, esto es , son restituidos á 
Jos mismos derechos que tenían, 
del mismo modo que si no hubie
ran sido hechos prisioneros; y an
tes de ser llevados al campo de los 
enemigos, permanecen ciudada
nos , se entiende que han vuelto, 
si vuelven á nuestros amigos ó á 
nuestro campo. 
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que antes tenían , como si nunca hubieran 
en el proemio dé este título. 

2 In pace quoque ' postli-
minium datum est. "Nam" si 
cum gente aliqua ñeque ami-
citiam , ñeque hospitium, ñe
que foedus amicitiae causa fac-
tum habemus; hi hostes qui
dem non sunt: quod autem ex 
nostro ad eos pervenit, illo-
rum fit: et liber homo noster 
ab eis captus, servus fit, et. 
eorum. Idcmque est si ab filis 
ad nos aliquid perveniat: hoc 
quoque igitur casu postlimi-
nium datum est. ^ ,. 

estado prisioneros , según se ha expresado 

2 También' compete el dere
cho de postliminio al que 'fué he
cho prisionero : en tiempo de paz; 
porqué'si con alguna gente, con lá 
qual no tenemos amistad , ni hos
pitalidad, ni confederación por cau
sa de amistad, estos\ci¿srtameníe,.no 
son enemigos; pero, lo que ellos nos 
toman lo hacen suyo ; y si nos to
man algún hombre libre; también 
se hacQ siervo de^ejlos. Lo. mismo 
se dice si les. tqmamos alguna co
sa; y en este caso también tiene lu
gar el derechocle postliminio.. 

EXPOSICIÓN. 1-1 derecho de postliminio se estableció también en beneficio de los 
que expresa este párrafo, y se dice que estos fueron hechos prisioneros estando en paz. 

Concuerda con la ley 9 tit. 19 Part. 2. 

a Si nosotros diésemos liber-5- Captivus autem si d no
li is mamu m issus fuerit > et per-
venerit ad su os: ita de.mum 
postliminio rever sus intelHgi-
tur, si malit eos se qui, quam 
in nostra civitate manere. Et 
ideo in ALttilio Reguló , qne'm 
Cdrtliapinenses Romam. mise-
runt, responsum est non esse, 
eum postliminio reversum: quia 

juraverat Carthaginem rever-, 
surnm, et non habuerat ani-
mum Romae remanendi : et 
ideo in quodam interprete Me-
nandro, qui portea quam apud 
nos manumissus erat, mis sus 
est ad suos: non est visa die
ces s aria lex quae lata est de 
illo, ut maneret chis Ro;na-
nus. JSfam sive animus ei fuis-
set remanendi apud suos, de-

tad ái que hicimos prisionero, y 
volviese á los suyos, se entiende 
que después de haber vuelto goza 
del derecho de postliminio, si quie
re volver á ellos, mas bien aue oue-

7 1 J 
darse en nuestra ciudad ; por lo 
qual en qnanto á Afilio Regulo, á 
quien los Cartaginenses enviaron á 
R o m a , se respondió, que no debia 
gozar del derecho de postliminio, 
porque habia jurado volver á Car-
tago, y no tenia ánimo de quedar
se en R o m a ; y en quanto á cierto 
interprete llamado Menandro, que 
después de haberle dado nosotros 
libertad, lo enviamos á los suyos, 
pareció que no era necesaria la ley 
que se estableció para que quedase 
ciudadano Romano ; porque aun
que revocase el ánimo de volver á 
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sineret esse civis: sive animus los suyos, quedaría ciudadano; y 
fuisset revertendi, maneret ci- si tuviese ánimo de volver, tarn-
vis : et ideo esset lex supe?'- bien lo será, y por esto fué super-
vacua. flua la ley. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo no .goza del derecho de postliminio: á 
no ser que tenga ánimo deliberado de no volver a los enemigos. 

ÍDEM lib. I ex Variis Iéctionibus. 

Lex VI . Mulier in opus 
salinarum ob malejiciiim da
ta , et deinde d latrunculis 
exterae gentis capta, et jure 
commercii vendita, ac redemp-
ta, in causam suam recidit. 
Cbccejo autem Firmo Centu-
rioni pretium ex fisco redden-
dum est. 

Ley VI Una muger fué con
denada á trabajar en las salinas por 
un delito que cometió : después la 
cogieron unos ladrones de gente 
extraña, y por derecho de comer
cio fué vendida y vuelta á comprar: 
volvió á recaer en el mismo estado: 
se ha de pagar su importe del cau
dal del fisco á Coceyo Firmio Cen
turión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se determinó que la muger que se expresa en ella 
debia volver al trabajo público á que habia sido condenada, y que el fisto satisfaciese al 
comprador el precio que habia dado por ella. 

PKOCÜLUS lib. 8 Epistolarum. 

Lex VIL Non dubito quin ley VII. N o dudo que son 
foederati et liberi, nobis ex-
terni sint: nec inter nos at-
que eos postliminio esse. Ete-
nin quid inter nos atque eos 
postliminio opus est > cum et 
illi apud nos et libertatem 
suam et dominium rerum sua-
rum aequé atque apud se reti-
neant 3 et eadem nobis apud 
eos contingant. 

libres y extraños para nosotros nues
tros confederados, y que no tiene 
lugar el derecho de postliminio en
tre ellos y nosotros; pues qué nece
sidad hay de este derecho entre ellos 
y nosotros, quando los que de ellos 
están con nosotros, y de nosotros 
con ellos, retienen su liberdad y el 
dominio de sus bienes, del mismo 
modo que si estubiesen con los su
yos , y á nosotros nos sucede lo 
mismo. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa esta ley no gozan del derecho de postliminio; porque 
permanecen libres, y retienen sus bienes. 

i Liber autem populus est i Pueblo libre es el que no 
is, qui nullius alterius populi está sujeto al poder de otro pue-
potestati est subjectus, sive is b lo , ó es confederado, y también 
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foederatus est: item sive aequo los que por igual confederación es-
foedere in amicitiam venit x si
ve foedere comprehensum est, 
itt is populus alterius populi 
majestatem comiter conserva-
ret y hoc enim ad/icitur , nt in-
telligatur alterum populum 
superiorem esse y non ut intel-
¿igatur alterum non esse libe-
rum. Et quemadmodum clien
tes nostros intelligimus liberos 
esse, etiamsi ñeque auctorita-
te y ñeque dignitate, ñeque (vi-
ri boni) nobis praesunt: sic 
(et) eos qui majestatem nos-
tram comiter conservare debent. 

tan en amistad, ya sea que se ex
prese en la alianza que este pue
blo reconozca derecho de sobera
nía al otro pueblo compañero. Es
to se expresa para que se entienda 
que el un pueblo es superior, y no 
para que el otro no sea libre; y así 
como entendemos que son libres 
nuestros clientes, aunque ni en la 
autoridad ni en la dignidad ni en 
quanto á los Jueces nos prefieren, 
del mismo modo aquellos que 
también deben conservar nuestra 
soberanía, se ha de entender que 
son libres. 

liberos esse intelligendum est 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa las que ge dice que son repúblicas libres. 

2 También conocemos no
sotros de los delitos de nuestras ciu
dades confederadas, y los condena
mos y castigamos. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

2 At jiunt apud nos reí 
ex civitatibus foederatis et 
in eos damnatos animadverti-
mus. 

PAULUS lib. 3 ai legem Juliam et Papiam. 

ley VIII. Por el derecho de 
postliminio no recupera el marido 
á la muger , así como el padre re
cupera al hijo, aunque este lo re
pugne , sino solo en el caso que la 
muger quiera volver á admitir al 
marido, y aunque no haya casado 
con otro dentro del tiempo deter
minado. Pero si quisiese, no inter
viniendo justa causa probable , se 
obligará á las penas del repudio. 

EXPOSICIÓN. Los padrfs que volvían de poder de los enemigos, recuperaban la pa
tria potestad , aunque lo repugnasen !os hijos; pero los maridos no recuperaban á sus 
mu ge res , si estas no convenían en ello ; pero si lo contradecían sin justa causa , eran 
castigadas. 

Lex VIII. Non ut d patre 
jilius, ita uxor d marito ju
re postliminii recuperari po-
test: sed tune cúm et volue-
rit mulier y et adhuc alii post 
constitutum tem pus nupta non 
est. Quód si voluerit nulla 
causa proba bili interveniente y 
poenis dissidii tenebitur. 
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; . ULPIANUS lib. 4 ad legan Juliam et Pap'iam. 

Lex IX. jlpud hóstes sus- Ley IX. E l hijo que se tu-
ceptusfilms si postliminio re-
dierit, filii jura habet: ha
ber e e-nim eum postlitninium, 
milla dubitatio est post res-
criplum Imperatoris Jlntoni-
ni et divi patris ejus adOvi-
nium Tertullum Praesidempro
vincia e Mysiae inferior is. 

vo estando en poder de los ene
migos, si volviese, tendrá lugar el 
derecho de postliminio : no hay 
duda que goza de este derecho des
pués del rescripto del Emperador 
Antonino y de su padre á Ov i -
nio Tertulo, Presidente de la pro
vincia de la Misia inferior. 

EXPOSICIÓN. El hijo que vuelve de poder de los enemigos, recupera los derechos 
de t a l , del mismo modo que si nunca hubiera sido hecho prisionero. 

Concuerda con la ley IO tit. 5 Part. 6. 

Ley X. E l padre que insti
tuyó por su heredero al hijo impú
bero , y le nombró substituto, fué 
hecho prisionero por los enemigos, 
y 'mur ió en el cautiverio, y des
pués murió también su hijo antes 
de llegar á la pubertad: á algunos 
les pareció que debia ser admitido 
el heredero legítimo, y que no de
bia valer.la substitución del que vi
viendo su padre se libró de la pa
tria potestad. Pero á esto se opone 
la razón, de derecho; porque si el 
padre que no volvió del cautive
r io , se entiende que murió quando 
lo cautivaron, es necesario que ten
ga efecto la substitución. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esté párrafo se determina io mismo que si el testador 
hubiera-muerto al tiempo que fué hecho pritionero. 

PAPINIANUS lib. 29 Qiiaestionum. 

Lex X. Pater instituto im-
piiberi filio substituerat:. et ab 
hostibus captus ibi decessit} 

postea defuncto impúber e 3 le-
gitimum admitti qidbusdam 
videbatur: ñeque tabulas se
cundas in ejus persona locum 
habere , qui vivo patre sui 

juris ejfectus fuisset: veriim 
huic sententiae refragatur ju
ris ranio: quoniam si pater 
qui 1101 rediit, jam tune de-
cessisse intelligitur y ex quo 
captus est y substitutio suas 
vires neesarió tenet. 

j Si mortuo patre capia-
tur impubes institutus vel ex-
heredatus , iu promptu est 
dice re ylegem Corneliam de ta-
bulis secundis nihil locutam 

1 ' Si habiendo muerto el pa
dre , el impúbero que fué institui
do heredero ó desheredado , fuese 
hecho prisionero, se ha de decir 
que la ley Corfaelia no habla cosa 

esse, sed ejus dumtaxat per- alguna de la substitución, sino qi.e 
sonam demontrasse, qui tes- solo demostró la persona que pe-
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ta nsnH fictionem habuisset. 
Plañe cap ti vi etiam impube-
ris legitimam heredi'tatem per 
lepe ni Cornelia m deferri: auo-
niam verum est ne impuberem 
cjuidem factionem testameníi 
habuisse: et ideo non esse alie-
num, Praetorem subsequi non 
mitins patris qudm le gis vo-
luntatem, et titiles actiones in 
hereditatem substituto daré. 

día hacer testamento. Pero la he
rencia legítima del cautivo, aun
que sea impúbero, se puede adqui
rir por la ley Cornelia ; porque es 
cierto que el impúbero no puede 
hacer testamento; por lo qual no 
es extraño que el Pretor siga no 
solo la voluntad del padre, sino 
también la de la ley, y que con
ceda al substituto las acciones úti
les para la petición de la herencia. 

EXPOSICIÓN. Continua en este párrafo la especie de la ley antecedente ; y por ra
zón de equidad se dererminó, que el substituto heredase ios bienes que debes ¡a. here
dar en virtud de la substitución pupilar , si el impúbero hubiera muerto antes que lo 
hubiesen cautivado. 

IIÍEM lib. 31 Quaestionum. 

Lex XI. Qiidd si filius an
te moriatur in civitate, nihil 
est quod de secnndis tabidis 
tractari pos sit s slvf quoniam 
vivo patre filhisfa ami/ias morí 

Ley XI. Pero si el hijo mu
riese antes en la ciudad, nada se 
puede dudar en quanto á la substi
tución , ó porque se entiende que 
el hijo de familias murió viviendo 
el padre, ó porque no habiendo 
muerto, parece^.que se hizo padre 
de familias desde que hicieron pri
sionero al padre; 

EXPOSICIÓN. En esta ley continúa la especie de la ley Y'párrafo antecedentes , y 
expresa ia razón de la decisión del caso que en ella se propone. 

mtelhgitur sive auomam non 
reverso eo exinde sin jurrs vi-
detur fuhse, ex quo pater hos-
tium potitus est. 

I Sed si ambo apud hos-
tes s et prior pater decedat: 
sufficiat lex Cornelia substi
tuto , non alias , qudm si a-
pud hostes patre defuncto s pos
tea filius in civitate decessis-
set. 

1 Pero si los dos estaban en 
poder de los enemigos , y el padre 
muriese antes, favorece la ley Cor
nelia al substituto, del mismo mo
do que si el padre hubiese muerto 
en poder de los enemigos, y des
pués el hijo en la ciudad. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de las leyes y párrafo antecedentes, 
y en el caso que propone se determinará según se expresa en él. 

TRYPKONINUS lib. 4 Disputaúonum* 

Lex XII . I11 bello post!i- Ley XII. Les que fueron he-
tninium est: in pace autem his chos prisioneros en la guerra, gozan 
qui bello cap ti erant, de qui- del derecho de postl iminio; y los 

TOM. X V I I I . N 
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bus nihil in pactis erit com-
prehensum. Quod ideo placuis-
se Servias scribit, quia spem 
revertendi civibus in virtute 
bellica magis quam in pace 
Rojnani esse voluerunt: ve
rum in pace qui pervenerunt 
ad alteros, si bellum súbito 
exarsisset , eorum servi effi-
ciuntur, apud quos jam hos
tes suo facto deprehenduntur: 
quibus fus postliminii est tam 
in bello, quam in pace: nisi 
foedere cautum fuerat ne es
set hisjus postliminii. 

que fueron cautivados en h g ^::ra, 
y adquieren la libertad en lie < p o de 
paz, si no se pactó cosa a!g Vr.-i cu 
quanto á ellos, como acribe Servio 
que se determinó; porque los •"n-
dadanos Romanos mas bien mnJi
rón la esperanza de hacerse libres 
por la guerra, que por la paz. Pero 
los que en tiempo de paz fueron he
chos prisioneros,sí repentinamente 
se declaró la guerra, se hacen sier
vos de los que los cogieron, y go
zan del derecho de postliminio, tan
to en tiempo de guerra, como en el 
de paz : á no ser que al tiempo de 
hacer la paz se p:cte que no debían 
gozar del derecho ce posilimlnio. 

EXPOSICIÓN. Si los que se hacían prisioneros en la guerra , se recuperaban PU ella, 
gozaban absolutamente del derecho de postl iminio; y si recuperaban l.i libertad par 
la paz , gozaban del mismo derecho : á no ser que se pactase lo contrario , como ex
presa esta ley. 

Concuerda con la ley 8 tit. 29 Part. 2. 

1 Si quis capiatur ab hos- 1 Si los que hicieron prisio-
tibus, hi quos in potest ate ha- ñeros los enemigos, tenían á aleii-
buit, in incerto sunt utrum 
sai juris fací i , an adhuc pro 

ji liisfamiliarum compu*entur: 
nam defuncto illo apud hos
tes , ex quo cap tus est, pa-
trefamilias reverso, nunquam 
non in potestate ejus fuisse 
credt:nuur. Ideo et de his quae 
medio tempore adquirunt sti-
pulatione, traditione , legato 
(nam her edítate non pos sunt) 
tractatum est, ubi non est 
rever sus, si forte alii vel in 
totum, his exheredatis testa
mento, vel in partem inst i cu
tí sunt heredes: utrum in ke-
reditate captivi , quae le ge 

nos baxo su potestad, es in 'ierro si 
permanecen en e 'a , ó si se h ic ie 
ron padres de familias; porque si 
mueren en poder de los enemigos, 
se entiende que se hicieron padres 
de familias desde que el que los te
nia en su potestad fué hecho pri
sionero : y si volvió á la ciudad , se 
entiende que nunca estubo en po
der de los enemigos. Por lo qual lo 
que en este medio tiempo adqui
rieron por estipulación, por dona
ción ó legado, porque no podían 
adquirir por herencia (quando no 
volvían á la c iudad) , se trató de 
que si en el caso que alguno los de
latase por herederos de tocios sus 
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ipsorum s>.nt 
versumque in 

Cornelia inducitur, an propria 
quod verius est. 

his quae per 
servas adquirtmtur : mérito: 
quia hi honor um fuerunt , et 
esse perseverant: hi sui juris 
exinde, sibique ideo adquisisse 
intelliguntur. 

bienes ó parte de ellos, cerno per
mite la ley Cornelia, si la adquiri
rán : lo que es mas cierto. L o con
trario se dice con razón respecto 
lo que adquirieren los siervos; 
porque estos fueron y son de los 
bienes; y los hijos se entiende que 
son padres de familias desde que 
sus padres fueron hechos prisione
ros , y se entiende que adquieren 
para sí desde este tiempo. 

EXPOSICIÓN. El que muere en el cautiverio , se finge que murió al tiempo que fué 
hecho cautivo , y que desde entonces fueron los hijos padres de familias ; ptro si vuel
ve del cautiverio , se entiende que todo el tiempo que estuvo en él , permanecieron en 
la patria potestad , del mismo modo que si nunca hubiera estado prisionero, c e n o 
expresa este párrafo , y se ha dicho en este titulo. 

2 Faeti autem causae in-
factae nuil a constitutione jieri 
possunt. Ideo eorum quae usu-
capiebat per semetipsum pos-
sidens, qui postea nanctus est, 
interrumpitur usucapió: quia 
certum est eum possidere de-
sisse : eorum vero quae per 
subjeetas juri suo pers onas pos-
sidebat, usuque capiebat: vel 
si qua postea peculiari nomi
ne compre henduntur: Julianus 
ser i bit ere di suo tempore im-
pleri usucapionem, remanenti-
bus iisdem personis in posses-
sionem. Marcellus nihil interes-
se, ipse possedisset, an sub-

jecta ei persona: sed Juliani 
sententiam sequendum est. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se entiende ene se interrumpe la 
usucapión ; y en el segundo su completa , según la sentencia de Juliano. 

2 Por ninguna constitución se 
puede determinar que se tenga por 
hecho lo que no se hizo; por lo qual 
la usucapión de lo que alguno po
seía por s í , se interrumpe si lúe 
hecho caut ivo, porque es cierto 
que dexó de poseer ; pero la de las 
cosas que poseía por las personas 
que estaban baxo de su potestad, 
las usucapirá; y si algunas erras se 
poseyesen después pertenecientes 
al peculio , escribe Juliano , que 
continuando los poseedores en la 
posesión,la completarán á su tiem
po. Marcelo dice, que nada im
porta que él mismo poseyes-e, ó la 
persona sujeta á su potestad; pero 
se ha de seguir la sentencia de j u 
liano. 

J Medio tempore filius 3 E l hijo que el cautivo tubo 
quem habuit in potest ate cap- en su potestad mientras estubo en 
tivus, uxorem ducere potest: poder de los enemigos, puede ca-

TO.'VÍ. xvnr. N ¿ 
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quámvis consentiré nuptiis pa
ter ejus non posset: nam uti-
que nec, dissentire: Susceptus 
erg o nepos, in rever si captivi 
potestate , ut redierit , erit, 
suusque heres ei quodammodo 
invito, cum nuptiis non con-
senserit : non mirum, quia il-
lius temporis conditio necessi-
tasque faciebat , et publica 
nuptlarum útil ¿tas exigebat. 

sarse, aunque el padre no pudiese 
dar su consentimiento para el ma
trimonio ; porque tampoco lo pu
do contradecir. Luep-o el nieto que 
tuvo recaerá en su potestad después 
que vuelve del cautiverio , y será 
su heredero con derecho de suidad, 
aunque sea contra su voluntad, y 
no haya consentido el matrimonio; 
ni hay que admirar , porque en 
aquel tiempo su condición, la ne
cesidad , y la pública utilidad del 
matrimonio lo pedia. 

EXPOSICIÓN. El hijo del que estaba .cautivo podia contraer matrimonio , según ex
presa este párrafo. 

^ Sed captivi uxor tamet- 4 La muger del cautivo, aun-
si máxime velit y et in domo que quiera , y esté en su casa , con 
ejus sit} non tamen in matri- todo no subsiste en el matrimo-
monio est. nio. 

EXPOSICIÓN. Por derecho de los Romanos se disolvia el matrimonio por el cautive
rio , como expresa este párrafo , y se ha dicho en este título ( i ) . 

Concuerda con la ley 6 tit. 29 Part. 1. 

£ Codicilli, si quos in tem- 5 Los codicilos contenidos 
pore captivitatis scripserit snon 
creduntur jure subtili confirma-
ti testamenti quod in civitate 

fecerat. Sed nec jideicommissum 
ex his pe tipotest: quia non sunt 
ab eo facti, qui testamentifac-
tionem habuit. Sed quia merum 
principium eorum in civitate 
constituí o captivo factum est, 
id est in testamento conjirmatio 
codicillorum, et is postea rever-
sus est, et postliminio jus suum 
recepit: humanitatis rationi 
congruum est, eos codicilios ita 
suum ejfectum habere s quasiin 

en el testamento que hizo el que 
estaba caut ivo , según la sutileza 
del derecho no se confirman por 
el testamento que hace después 
que se libra del cautiverio, ni 
por ellos se puede pedir , porque 
los hizo el que no podia testar; 
pero si se hicieron en el testamen
to ordenado por el hombre li
b re , que después fué hecho cau
t i v o , y se libró d.l Cautiverio, y 
volvió á su primitivo estado, por 
el derecho de posliminio se cor -
firman: y es conforme al derecho 
ce equidad que tengan efecto co-

(1) Lej 8 de este tit. 
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medio nulla captivitatis inter- rao si en el medio tiempo no hu-
cessisset. biera estado cautivo. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de los casos que se contienen en este párra
fo , se expresa en él. 

6 Caetera quae in jure 6 Los demás derechos que 
sunt: postea quam postliminío tenia después que vuelve del cau-
rediit, pro eo habentur ac si tiverio , por el derecho de postli-
nunquam iste hostium potitus minio le competen del mismo mo-

fuisset. do que si nunca hubiera estado 
cautivo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces en este 
título. 

7 Si qu'ts servum captum y Si alguno comprase á los 
ab hostibus redemerit: proti- enemigos el siervo que habían he-
nus est redimentis , quamvis cho caut ivo, inmediatamente se 
scientis alienum fuisse : sed hace del que lo compró , aunque 
oblato ei pretio quod dedit, supiese que era a geno ; pero dán-
postliminio redisse , aut recep- dolé la cantidad que pagó por él, 
tus esse servus credetur. se entiende que Je compete el de

recho de post l iminío, ó que fué 
recuperado de ellos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo al señor del siervo le compete la elección 
que se expresa en él. 

8 Ee si ignorans cap ti- 8 Si el que lo compró igno-
vum y existimans vendentis es- rase que habia sido hecho cauti-
se y redemit : an quasi usuce- v o , y creyese que era del que 
pisse videatur, scilicet ne post Jo vendía , acaso parecerá que lo 
legitimum tempus offerendipre- usucapió, de modo que al señor 
tii prior i domino facultas sit, no le competa la facultad de pagar 
videamus. Nam oceurrit, quod al que lo compró la cantidad que 
constitutio quae de redemptis dio por él después del tiempo se-
lata est , eum redimentis ser- ñalado por la ley ? Porque la cons-
vum facit: et quod meum jam, titucion que habla de los que se 
usucápele me intelligi non po- redimen , hace el siervo de quien 
test. liursus cúm constitutio lo redime; y lo que ya es mío , no 
non deteriorem causam redi- se hade entender que lo pudo usu-
mentium , sed si quo meliorem capir. A mas de esto la constitu-
effecerit : perimi jus bonae ji- cion no hace peor la condición de 
dei emptoris veiustissimum , et los que compran , sino mejor; y 
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iniquum , et contra mentem 
covstitutionis est: ideoque tran
sacto tempore quanto, ni si'--cons
tituí io eum proprium fecisset, 
usucapí potuisset , nihil ex cons
tituí ione domino superesse reca
té dicelur\ 

es contra la mente de la constitu
ción , y contra equidad , que al 
comprador de buena fe se le prive 
de su antiguo derecho ;• por lo qn;-l 
si después de pasado el tiempo, de
terminado, no lo hiciese propio, ó 
lo pudiese usucapir , no le daría 
derecho aló;uno la constitución. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y expresa la ra
zón de la decisión del caso que en él se propone. 

9 Manumitiendo autem 
utrum desinit tantúm dominus 
esse , et relictus db eo servus 
in jus prioris doi?iini redit: an 
et líberum eum fecit, ne praes-
tatio libertatis , dominii fíat 
transatio? Certé apud hostes 
manumissus liberatur : et ta-
men si eum nanctus dominus 
ipsius vetus intra praesidia 
nostra fuisset , quamvis non 
secutum res nostras, se dum 
eo consilio venisset, ut ad illos 
reverteretur: servum retineret 

jure postliminii: quod in libe-
ris atiter erat. Non enim post
liminio revertebatur, nisi qui 
hoc animo ad suos venisset, ut 
eoritm res sequeretur, illosque 
relinqueret d quibus abisset: 
quia , ut Sabinus scribit, de 
sua qua civitate cuique cons-
tituendi facultas libera est, 
non de dominii jure. Verum 
hoc non multum onerat prae-
senlem inspectationem : quia in 
hostium jure manumissio obes-
se civi nostro , domino serví 
non potuit: at is de quo quae-

9 Manumit iéndolo , ¿acaso 
solo dexará el siervo de ser de él, 
y dexándolo é l , el siervo vuelve á 
poder del que lo compró , y vol
verá á su señor anterior ; ó se ha
rá l ibre , para que de la manumi
sión no resulte la translación del 
dominio? Ciertamente si se ma
numite el que está en poder de los 
enemigos, adquiere la libertad; pe
ro si lo recuperó su antiguo señor 
estando en nuestro territorio, aun
que no quisiese estar con nosotros, 
sino que viniese con ánimo de 
volver á ellos, retendrá el siervo 
por el derecho de postliminio. L o 
contrario se dirá respecto del hom
bre libre ; porque, no se entiende 
que vuelve por el derecho de post
l imin io , sino el que vuelve á los 
suyos para seguirlos , y dexar á 
aquellos de quien se ausentó ; por
que como escribe Sabino cada 
uno tiene facultad de elegir ciudad 
para sí. Pero no se dice lo mismo 
en quanto al derecho de dominio: 
y no importa para la presente dis
puta ; porque el haberse librado 
de los enemigos no pudo perjudi-
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ritnr, tepe i:os(ra quam cov.s-
íi: alio fecit y civem Remanían 
¿omaium habuii: et an ab eo 
pos su libertatcm. adsequi, trac-
,a!T.us. Quid enim si numquam 
i le jretium ejus ojj'erat ? si 
iicc < onveniendi ejus sit facul
tas : líber erit servus, qui 
nidio mérito suo fot erit d do
mino líbertatem consequi? quod 
est iniquum , et contra insti-
tutum d majoribus libertatis 
favorcm. Certé et veteri jure, 
si ab hoc qui sciens alienum 
esse redemisset , alius bona fi-
dc emisset, usucapere, ad li-
bei tatcmque perducere potuit: 
et isto quoque modo prior do-
mirais qui ante captivitatem 
fue rat, jus suum amittebat: 
auare i "¿tur iste non habet 

jus mantimittendí? 

car a nuestro ciudadano seíior 
del s ie rvo , y aquel de quien se 
trata en nuestra l e y , que habla le 
la constitución , tuvo por señor 
á un ciudadano Romano , y pu
do conseguir de él la libertad. 
¿Qué diremos si este no ofreció el 
precio del siervo, ni pudo recon
venir? ¿será libre el siervo que 
por ningún mérito suyo pudo con
seguir la libertad de su señor ? Que 
es injusto, y contra lo determinado 
por les antiguos en favor de la li
bertad. Ciertamente por derecho 
antiguo , si lo compró el que sa
bia que era ageno, y otro lo com
prase cen buena fe , lo puede usu
capir y darle libertad , y de esta 
manera el primer señor, que lo 
era antes que fuese hecho cautivo, 
perdía su derecho. Esto supuesto, 
¿por qué razón este no tiene de
recho para darle la libertad? 

EXPOSICIÓN. Sigue en este* párrafo la especie do les a n t e r i o r e s y en el caso que 
propone se determinará como en él se contiene.. 

10 Si statulíber fuerit an-
tequdm ab hostibus capere-
tur : redemptus pendente con
ditione , suam causam retine-
bit. 

1 0 Si aquel á quien se le de-
xó la' libertad baxo de condición, 
fuese hecho prisionero por los ene
migos , el que fué redimido pen
diente la condición, retendrá su 
derecho. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo, después que se libra del poder de los ene
migos, recupera el mismo estado que antes tenia, si aún estaba pendiente la condición 
baxo la qual se le dexo la libertad. 

1 1 Quid ergo si ita liber
ta tem arce perat, si decem mi-
lia dederit? auaesitum est un-

ae da<"e ceoelnt quem am et 
sí concessum est siatulibero de 

11 ¿Qué se dirá si se le dexó 
la libertad con la condición de 
que diese diez mil ? Se preguntó 
de dónde los deberá dar ; porque 
si aquel á quien se le dexó la íi-
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hoc tamen quod bertad baxodecondiciqn,se lecon-
apud hunc qui redemit habet, 
mtmqnid vice uiius sit , • quod 
apud hostcs quaesisset P Uti-
que , si ex re Uiius, aut ex 
operis suis quae sit um est. Ex 
alia autem causa parto pecu
lio , potest daré, ita ut condi-
tiom benigné eum paruisse cre-
damus. 

cedió que los diese del peculio , y 
lo tiene en poder de! que lo com
pra , i acaso se dirá lo mismo que 
de lo que hubiese adquirido en 
poder de los enemigos ? Cierta
mente , si lo adquirió del patrimo
nio de é l , ó por sus obras. Mas el 
peculio que adquirió por otra cau
sa , lo puede dar de modo que 
creamos equitativamente que obe
deció la condición. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo cumple el siervo la condición de dar los diez 
que mando el testador en los términos que refiere. 

j 2 Si pignori servus da-
tus fuer a t ante captivitatem: 
post dimissum redemptorem , in 
veterem obligationem rever ti-
tur : et si creditor obtulerit ei 
qui redemit, qttatito redemp-
tus est, habet obligationem et 
in propriorem de bit i causam, et 
in eam summum qua eum li-
beravit : quasi ea obligatione 
quadam constitutione inducía, 
ut cum posterior creditor prio-
ri satisfacit confirmandi sui 
p'gnoris causa: nisi quod in 
h ic conversa res est: et poste
rior , qui apud nos esset prior, 
quia eum servum, ut apud 
nos esset, efficit: ab eo qui 
tempore prior fuit, ut infir-' 
miore dimittendus est. 

I 2 Si el siervo se habia ciado 
en prenda antes de haber sido he
cho cautivo , después de redimido 
por el comprador , vuelve á la an
tigua obligación : y si el acreedor 
ofreciese al que lo redimió otra 
tanta cantidad como en la que fué 
redimido , subsistirá la misma 
obligación por" la primera deuda, 
y á la cantidad por la qual fué re
dimido , así como si se hubiera 
constituido cierta especie de obli
gación , como quando el último 
acreedor paga al primero por cau
sa de confirmar su prenda : á no 
ser que por esto se entienda que es 
diversa la cosa ; y el último , que 
para con nosotros será ei primero, 
hizo que el siervo que está en nues
tro poder lo dexase aquel que fué 
anterior en el t i empo , para el que 
era posterior. 

EXPOSICIÓN. El acreedor recupera el derecho de prenda en el caso de este pár
rafo , y se determinará como en él se contiene. 

13 Si plurium servus fue- 13 Si el siervo era de mu-



rat, et omnium nomine ei qui 
redemit restitutum pretium erit: 
in communionem redibit .* si 
ttnius tantúm , vel quorundam, 
nec omnium ad eum eosve qui 
solverunt , pertinebit : ita ut 
in portione sua pristinum jus 
obtineant: et in parte caetero-
rum ei qui redemit > succe-
dant. 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie del antecedente. 

1 4 Si fideicommissa liber
tas debita captivo fuerit, re-
demptus nondum eam petere 
poterit, nisi redemptori satis-
fe cerit. 

14 Si aquel á quien se le dexó 
la libertad por fideicomiso, fue
se hecho c a u t i v o n o podrá pedir 
la libertad al que lo r e d i m i ó , á no 
ser que le pague. 

EXPOSICIÓN. En ei caso de este párrafo no puede el siervo pedir la libertad sin 
que primero pague al que lo compró la cantidad que dio por él. 

15 Si al que fué deportado á 
una isla lo hicieron prisionero los 
enemigos, el redimido en los ca
sos que vuelve, quedará en el mis
mo estado en que estaría si no lo 
hubieran cautivado : esto supues
to será deportado. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo, después que fué rescatado de los enemi
gos , vuelve á la deportación que antes padecía, como se expresa en él. 

16 Pero si en el siervo cauti-

15 Si deportatum ab Ín
sula hostes ceperunt, redemp* 
tus quibus casibus redit, in 
eam causam veniet, in qua 

futurus esset si captus non 
fuisset: deportabitur igitur. 

16 Sed si in captivo ser
vo talis praecesserat causa, 
quae ejus vel ad tempus vel in 
perpetuum Ubertatem impedi-
ret y nec redemptione ab hosti-
bus mutabitur : veluti si in 
legem Faviam commisisse eum 
constiterat : vel ita venierat, 
ne manumitiere tur : habebit 
autem interim sine poena sua 
qui redemit. 

TOM. X V I I I . 

vo habia precedido tal causa, que 
impidiese 1 a libertad de él ó por 
tiempo ó para s iempre , no se mu
dará por haber sido redimido de 
los enemigos: v .g . si constase que 
él habia incurrido en la pena de la 
ley Favia por algún delito , ó ha
bia sido vendido con la condición 
de no poder ser manumit ido ; pe
ro entretanto lo tendrá el que lo 
compró sin la pena. 

O 

c h o s , y en nombre de todos se 
pagase al que lo red imió , volve
rá á ser común ; pero si en nom
bre de uno ó de a lgunos } y no de 
t o d o s , pertenecerá á aquel ó 4 
aquellos que pagaron , de modo 
que adquieran su antiguo derecho 
respecto su pa r t e , y sucederá en 
la parte de los demás el que com
pró. 
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EXPOSICIÓN. E l siervo que expresa este párrafo, después de redimido tiene el mis
mo impedimento para ser manumitido que antes de ser hecho prisionero. 

i-7 Luego si se hizo cautivo 
el que fué condenado á las minas 
de m e t a l , después de redimido 
volverá á la propia pena , y no ha 
de ser condenado como si hubiera 
huido de las minas de meta l ; pero 
el que lo compro recibirá el precio 
del fisco: lo que también está de
terminado por nuestro Empera
dor , y por el Emperador Severo. 

EXPOSICIÓN. L a raíon de la decisión del caso de este párrafo es la misma que la 
Je los antecedentes. 

1 7 Ergo de metallo cap-
fus, redemptus in poenam suam 
revertetur: nec tamen ut trans

fuga metalli puniendus erit: 
sed redemptor d fisco pretium 
recipiet: quod etiam constitu-
tum est ab Imperatore nostro 
et divo Severo. 

18 Si natum ex Pamphi-
Ja legatum tibi fuerit, tuque 
matrem redemeris, et ea apud 
te pepererit, non videri te par-
tum ex causa lucrativa habe-
re : sed qfficio arb/trioque ju-
dicis aestimandum, constituto 
pretio partus perinde atque si 
quanto mater empta , simul et 
partus venisset. Quód si jam 
natum apud hostes 3 quod eo 
tempore quo capiebatur, útero 
gerebat, cum matre redima-
tur ab eodem uno pretio: obla
to tanto , quantum ex pretio, 
quod pro utroque unum datum 
est, aestimationem contingere 
partus: et videtur is postlimi
nio rever sus multo magis si 
diversi emptores utriusque ex-
titerint, vel unius. Sed si sito 
quemque pretio redemerit, id 
ojferri pro singulis oportebit 
redemptori , quod hosti pro 
quoquo datum est; ut sepa-

18 Si te se legó lo que nacie
se de Panfila, y tú redimieses á la 
madre,, y pariese estando en tu po
der , no parece que te pertenece 
por causa lucrativa loque nace de 
ella; pero por el oficio y arbitrio 
del Juez se ha de estimar lo que 
nace en el precio determinado, co
m o si en lo que fué comprada Ja-
madre, si hubiese vendido también 
lo que nació de ella. Pero si ya ha
bia nacido en poder de los enemi
gos lo que estaba en el vientre 
de la m a d r e , y lo comprase algu
no juntamente con ella por un 
mismo prec io , ofreciendo la mis
ma cantidad que se dio por uno y 
o t r o , se pagará también el hijo, y 
parecerá que volvió por derecho 
de post l iminio, con mayor razón 
si fuesen muchos los compradores 
de ambos ó de uno. Pero si cada 
uno se compró por determinada 
cantidad , se deberá pagar al com
prador la que él dio al enemigo 
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ratim quoque postliminio rever- por cada u n o , para que también 
ti pos sint. puedan gozar separadamente del 

derecho de postliminio. 

EXPOSICIÓN. El comprador adquiere por causa onerosa lo que nace de la siervo 
en e) caso de este párrafo , en el qual se determinará como en él se contiene. 

PAULUS lib. a ad Sabinum. 

Lex X I I I . Si me tibí adro-. Ley XIII. Si tú me adro-
gandum dedissem: emancipa-, 
io me t reversum ab hostibus 

jilium meum loco nepoíis tibi 
futurum constat. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se recuperan los derechos que se adqui
rieron por la adrogacion, y se perdieron por el cautiverio. 

gases , y después me emancipa
ses , y volviese de los enemigos 
mi hi jo , consta que lo tendrás en 
lugar de nieto. 

POMPONIUS lib. 3 ad Sabinum. 

L e x X I V . Cum duae spe
des postliminii sint, ut aut 
nos revertamur 3 aut aliquid 
recipiamus: cúm filius rever-
titur y duplicem in eo causam 
esse oportet postliminii et quod 
pater eum recuperet 3 et ipse 
fus suum. 

EXPOSICIÓN. Las dos especies de postliminio que dice esta ley , se verifican en el 
caso que en ella se refiere. 

Ley XIV. Como hay dos 
especies de post l iminio, ó para 
que nosotros volvamos ó adqui
ramos alguna cosa : quando vuel
ve el h i jo , conviene que goce de 
dos especies de postliminio, y que 
lo recupere el pad re , y él recupe
re su derecho. 

1 Non ut pater Jilium, ita 
tixorem maritus jure postlimi
nii recipit: sed consensu red-
integratur matrimonium. 

1 E l marido no recupera á la 
muger por derecho de postlimi
n i o , como el padre al hijo ; por
que el matrimonio se reintegra por 
nuevo consentimiento. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (1) . 

ULPIANUS lib. 11 ad Sabinum. 

L e x X V . Si patre redemp-
to , et ante luitionem defunc-
to , filius post mor tem ejus re-
demptionis^quantitatem ojjerat, 
dicendum est suum ei posse 

Ley XV. Si habiendo sido 
redimido el padre , muriese antes 
que se pagase su impor te , y el hi
jo después de la muerte ofreciese 
la cantidad por la qual fué redimi-

(1) Ley 8 de este tu. 

TOM. X V I I I . 
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existere: nisi forte quis subti-
liús dicat 3 hunc dum moritur, 
quasi jure pignoris finito nanc-
tum postliminium, et sine obli-
gatione debiti obisse, ut pote-
rit suum habere : quod non si
ne ratione dicetur. 

d o , se ha de decir que puede ser 
su heredero con derecho de sui-
dad : á no ser que alguno diga con 
sutileza, que por su muer te , como 
que se acabó el derecho de pren
das , obtuvo el derecho de postli
m i n í o , y murió sin obligación á 
la paga , y que pudo ser su here
dero con derecho de suidad: lo 
qual se dirá con razón. 

EXPOSICIÓN. El hijo puede suceder al padre en el caso de esta ley , aunque al que 
lo redimió no le pague la cantidad que dio por é l ; pues lo mismo se diría aunque no 
lo hubiera redimido, como se ha expresado repetidas veces eu este título. 

ÍDEM:'lib. 13 ad Sabinum. 

L e x X V I . Retro creditur Ley XVI. Se cree que el que 
vuelve de poder de los enemigos, 
estubo en la ciudad todo el tiem
po que estubo en poder de ellos. 

EXPOSICIÓN. El que vuelve del poder de los enemigos , se cree por ficción del de
recho que siempre estubo en la ciudad , como se ha dicho repetidas veces en este título. 

PAUXUS lib. a ad Sabinum. 

L e x X V I I . Postliminío ca- Ley XVII. Carecen del de-

in civitatc fuisse 9 qui ab hos
tibus advenit. 

rent qui 
bus se dederunt. 

i armis victi 3 hosti- recho de postliminío los que ha
biendo sido vencidos con armas, 
se entregaron á los enemigos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (1). 

ULPIANUS lib. 35 ad Sabinum. 

L e x X V I I I . In ómnibus 
partibus juris is qui reversas 
non est ab hostibus : quasi 
tune decessisse videtur, cúm 
eaptus est. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho repetidas veces en este 
título. 

PAUXUS lib. 16 ad Sabinum. 

Lex X I X . Postliminium Ley XIX. Postliminío es 
est jus amissae rei recipien- un derecho de recuperar del ex-

Ley XVIII. Por todos los 
derechos el que no volvió del 
poder de los enemigos , parece 
que murió al tiempo que fué he
cho prisionero. 

(1) Ley a §. a de este út. 
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dae ab extraneo, et in statum 
pristinum restituendae, ínter 
nos ac /iberos pópalos, Reges-
que 3 moribus, legibus consti-
tutum. Nam quod bello ami-
shnus, aut etiam citra bel-
lum: hoc si rursus recipia-
tnus , dicimur postliminio reci-
pere: idque naturali aequita-
te introductum est: ut qui per 
injuriam ab extrañéis detine-
batur, is ubi in fines suos re-
disset , pristinum jus suum 
reciperet. 

109 

E x p O ' i c i o N . En esta ley se expresa la definición del postliminio , y la razón por 
que se estableció este derecho. 

Concuerda con la ley 1 tit. 11 Part. 7 . 

1 Induciae sunt, cúm in i Treguas se dicen quando 
breve et in praesens tempus de presente y por un tiempo se 
convenit, ne invicem se laces- conforman en que cese la guerra; 
sant: quo tempore non est post- y por este tiempo no tiene lugar 
Timinium. el derecho de postliminio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que son las treguas que mutuamente 
se conceden los que están en guerra para algún fin conveniente á ambos ; y en este 
tiempo se dice que no tiene lugar el derecho de postliminio; porque los que pasan á 
los enemigos retienen la l ibertad, del mismo modo que el que pasa de una república 
á otra que es amiga. 

2 A piratis aut latroni- 2 Los que cogen los ladrones 
bus capti, liberipermanent., ó piratas permanecen libres. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo no pierden la libertad. 

% Postliminio redisse vide- 3 Parece que gozan del dere
cho de postliminio los que ya es-
tan en nuestro terr i torio, así co
mo lo pierden los que salen de él; 
pero los que viniesen á la ciudad 
compañera ó amiga , ó al R e y 
compañero ó amigo , inmediata
mente gozan del derecho de post
liminio ; porque allí empiezan á 
estar seguros. 

tur , cúm in fines nostros in-
traverint : sicuti ammittitur, 
ubi fines nostros excessit. Sed 
et si in civitatem sociam ami-
camve, aut ad Repem socium 
vel amiami venerit 
pos tliminio redisse videtur 

statim 
quia 

ibi prinnim nomine publico tu
tus esse incipiat. 

traño las cosas perdidas, y de res
tituirse en el primitivo estado, 
como está determinado entre no
sotros y los pueblos l ibres , y por 
los R e y e s , las leyes y las costum
bres ; porque lo que perdimos en 
la guerra ó fuera de ella, si lo vol
vemos á adquir i r , decimos que lo 
adquirimos por derecho de postli
minio ; y esto se introduxo por na
tural equidad , para que el que in
justamente era retenido por los ene-
migos,luegoque se librase de ellos, 
recuperase su antiguo derecho. 
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EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo se dice que adquiere libertad 
el que estaba en poder de los enemigos por la razón que se expresa en él. 

Concuerda con la ley g tit. 29 Part. a. 

4 Transfiígae nullum post- 4 Los que se pasan á los ene-
liminium est. Nam qui ma
lo consilio, et proditoris ani
mo patriam reliquit, hostium 
numero habendus est. Sed hoc 
in libero transfuga juris ests 

sive foemina } sive masculus 
sit. 

migos no gozan del derecho de 
postliminío ; porque el que con 
mala intención y ánimo traidorde-
xa Ja patr ia , ha de ser tenido por 
enemigo. Esto se entiende de la 
persona libre que se pasa á los ene
migos , ya sea hombre ó muger.* 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo no gozan del derecho de postliminío por 
la razón que en él se refiere. 

5 Si verá servus transfu-
gerit ad hostes: quoniam et 
cum casu captus est, dominus 
in eo postliminium habet s rec-
tissimé dicitur etiam ei postli
minium esse, scilicet ut domi-
nus in eo pristinum jus reci-
piat: ne contrarium jus non 
tam ipsi injuriosum sit, qui 
servus semper permanet , qudm 
domino damnosum constitua-
tur. 

EXPOSICIÓN. Sí el siervo se pasa á los enemigos , y se liberta de e l los , vuelve á poder 
de su señor; porque este goza del derecho de postliminío, como dice este párrafo. 

5 Pero si el siervo se pasa á 
los enemigos; porque no se libra 
de la servidumbre , á su señor le 
compete respecto de él ei derecho 
de post l iminío, y con razón se 
dice que le compete , esto e s , pa
ra que el señor recupere en él su 
antiguo derecho; porque si se de
terminase lo contrar io , no seria 
tan perjudicial al que siempre per
maneció siervo , como á su se
ñor. 

6 Si statuliber transfuga 
rever sus sit: existente condi-
tione post qudm rediit 3 liber ef-

ficitur. Diversum est si condi-
tio extitisset dum apud hostes 
est. In eo enim casu ñeque si-
bi revertí potest, ut liber sit: 
ñeque heredi in eo jus postli-
minii est: quia non potest que-
ri, cúm nullum damnum pa-
tiatur libértate jam obtin-
gente 3 si non impedir et quod 

6 Si aquel á quien se le de-
xó la libertad baxo de condición, 
huyese á los enemigos, y después 
volviese y se verificase la condi
ción , se hace libre. L o contrario 
se dice si se verifica la condición 
mientras está en poder de los ene
migos ; porque en este caso no 
puede volver como l ibre, ni al he
redero le compete el derecho de 
postliminío ; porque no se puede 
quejar de que ya hubiera adquirí-



tránsfuga factus est. 

del Diges to . m 

7 Films qitoque familias 
transfuga non fot est postlimi
nio revertí, ñeque vivo patre: 
quia pater sic illum amisit, 
quemadmodum patria: et quia 
disciplina castrorum ántiquior 

fuit parentibus Romams9qudm 
charitas liberorum. 

7 E l hijo de familias que se 
pasó á los enemigos no puede go
zar del derecho de postliminio n i 
aun viviendo el padre , porque 
del mismo modo perdió el padre 
l a p a t r i a ; pues la disciplina mil i
tar del exército fué mas antigua 
entre los R o m a n o s , que la caridad 
para con los descendientes. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo no goza del derecho de postliminio; y así 
como pierde los derechos de ciudadano, pierde el padre la patria potestad , por la razón 
que menciona el misrno párrafo. 

8 Tránsfuga autem non 
is solus accipiendus est, qui 
aut ad hostes , aut in bello 
transfugit, sed et qui per in-
duciarum tempus, aut ad eos 
cum quibus nulla amicitia est, 

fide suscepta transfugit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quién se dice que es transfuga. 

8 N o solo se ha de enten
der que huyó á los enemigos el 
que se pasó á ellos en tiempo de 
guerra , sino también el que en 
tiempo de treguas ó se pasó á aque 
líos con los quales no sé tiene amis 
tad baxo de seguro. 

9 Si el que compró á alguno 
á los enemigos, cediese á otro el 
derecho de prenda por mayor can
tidad de la que á él le costó, el que 
fué comprado no debe pagar a-
quella cantidad por la qual el com
prador cedió su derecho , sino 
aquella en que fué comprado; y al 
comprador le compete la acción 
de compra contra el que lo vendió. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se debe dar al comprador mas de lo que 1 

pagó por el siervo, seguu se expresa en él. 

9 Si is qui emat ab hos
tibus , pluris alii jus pignoris, 
quod in redempto habet, ces-
serit : non eam quantitatem, 
sed priorem redemptus reddere 
debet: et emptor habet actio-
tiem adversus eum qui vendi
da , ex empto. 

10 

Concuerda con la ley 3 tit. 19 Part. 1. 

Postliminium homini- 10 E l derecho de postliminio 

do la l ibertad, si no se lo hubiera 
impedido el ser transfuga. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo adquiere el siervo la libertad , y 
en el segundo se hace del fisco por la razón que se expresa en él. 
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bus est cujuscumque sexus con-
ditionisve sint, nec inter est , li-
beri an servi sint. Nec enim 
solí postliminio recipiuntur, qui 
pugnare possunt : sed omnes 
nomines : quia ejus naturae 
sunt , ut sui esse vel consilio 
vel aliis modis possint. 

compete á todos de cualquier sexo 
ó condición que sean, y no es del 
caso que sean siervos ó l ibres , ni 
solo gozan del derecho de postli
minio los que pueden pelear, sino 
todos los hombres ; porque son d e 
tal naturaleza, que puedan ser li
bres ó por concesión del Senado o 
de otros modos. 

- EXPOSICIÓN 
fiuinio. 

A todos los que expresa este párrafo favorece el derecho de postli-

POMPONIÜS lib. 3 6 ad Sabinum. 

L e x X X . Si captivas, de Ley XX. Si el cautivo que 
quo in pace cautum fuerat ut en tiempo de paz se trató que vol-
rediret , sua volúntate apud viese á su patr ia , por su volun-
hostes mansit: non est ei^pos- tad se quedase con los enemigos, 
tea postliminium. no goza después del derecho de 

postliminio. 
EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley no goza d.el derecho de postliminio, aunque 

suelva de los enemigos; porque se hizo indigno de este privilegio. 

1 Verum est, expulsis hos
tibus ex agris quos receperint, 
dominia eorum ad priores do-
minos rediré: nec aut publica' 
ri, aut praedae loco cederé. Pu-
blicatur enim Ule ager qui ex 
hostibus captus sit. 

1 E s cierto que si se echan los 
enemigos de los predios que ha-, 
bian ocupado, el dominio de ellos 
vuelve á sus antiguos señores, y 
no se han de aplicar al fisco, n i 
repartirlos como presas; porque se 
aplican al fisco solo aquellos pre
dios que se toman á los enemigos. 

EXPOSTCÍON. Los predios de particulares que ocuparon los enemigos , si se recupe
ran después , corresponden á sus antiguos señores; porque el fisco solo adquiere los 
que se toman de los enemigos. 

2 Redemptiojdcultatemre- 2 L a redención da facultad 
deundi praebet, non fus post" para vo lver , pero no muda el de-
liminii mutat. recho de postliminio. 

EXPOSICIÓN. Los que se rescatan de los enemigos con su propio dinero , gozan tam-
jbien del derecho de postliminio. 

ULPIANUS lib. 5 Opitáonum. 

Lex X X I . Si quis inge- Ley XXI. Si alguno tuvie-
nuam ab hostibus redemptam, se consigo á la ingenua que coni-



d J Di'eesto. " 3 
eo animo serum hahuerit , ut 
ex ea susciperet líber os : et 
postea ex se natum sub titulo 
naturalts jllii cum matre ma-
numiserit : ionorantia maritt\ 
ejusdemque patris, ñeque •sta-
tui eorum quns manumisisse 
visus est , ofjicere debet : et 
exinde intelligi oportet remis-
sum matri pignoris vinculum, 
ex quo de ea suscipere líber os 
optaverat : ideoque eam quae 
postliminio reversa , erat libe
ra et ingenua, ingenuum pe-
perisse constata Quod si puHi
ce praeda virtute militum re-
cuperata, nulli pretium ma-
tris pater numeraverit: pro-
tinus postliminio reversa, non 
cum domino, sed cum marito 
fuisse declaratur. 

pió de los enemigos, con inten
ción de tener hijos en ella, y des
pués manumitiese al hijo natural 
que habia nacido de el la , junta
mente con la madre, la ignorancia 
del marido y de su padre no debe 
perjudicar al estado de aquellos 
que le pareció que manumitía; por 
lo qual se ha de entender que se di
solvió ei derecho de prenda de la 
madre , de Ja qual se habia pro
puesto tener hijos: por tamo la que 
gozó del derecho de postliminio, 
y era libre é ingenua , consta que 
lo que nace de ella es ingenuo. Pe
ro si fué recuperada por armas, el 
padre no pagará el importe de ía 
madre ; porque inmediatamente 
goza del derecho de postliminio, 
quando se declara que estubo no 
con el señor, sino con su marido. 

EXPOSICIÓN. Lo que expresa este párrafo respecto los casos que en él se propo
nen , no tiene lugar según el Derecho Real de España y el Canónico. 

i In civil/bus dissensioni-
bus , quamvis saepe per . cas 
res publica laedatur : non ta
men in exitiwn reipublicae con-
tenditur: qui in aiterutras par
tes discedent, vice hostium non 
sunt eorum, ínter quos jura 
captivitatium. aut postliminio-
rum fnerint: et ideo captos et 
venundatos, posteaque manu-
missos, placuit supervacuó re-
petere d Principe i nge nuil a-
iem y quam nulla captivitate 
amiserant. 

i E n las discordias civiles, 
aunque de ellas muchas veces re
sultan perjuicios ála república,.no 
siempre riñen en perjuicio de ella 
los que se dividen en bandos, y 
no.se entiende que están en poder 
de los enemigos los que se hacen 
prisioneros por una y otra pai te, 
ni que gozan del derecho de post
liminio ; por lo qual si los que se 
cogieron y se vendieron, se manu
mitiesen después, se determinó, 
que no era necesario pedir al Prín r 

cipe la ingenuidad , porque no la 
habían perdido por cautiverio. 

EXPOSICIÓN. La rason de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

TOM. X V I I I . P 

http://no.se
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JÜLIANUS lib. Digestorum. 

Lex X X I I . Bona eornm Ley XXII. Los bienes de 
los que hicieron prisioneros los qui in hosiium potestatem per-

venerint, atque Un decesserint, 
sive testamenti factionem ha-
buerint , sive non habuerint, 
ad eos pertinent, ad quos per-
tinerent si in potest atem hos-
tium non pervenissent : idem-
que jus in eadem causa om-
nium rerum jubetur esse lege 
Cornelia , quae futura esset, si 
hi de quorum hereditatibus et 
tute lis constituebatur, in hosiium 

potestatem non pervenissent. 

enemigos, y murieron en su po
der , ya sea que tengan facultad 
para hacer testamento ó n o , per
tenecen á aquellos á quienes cor
responderían si no hubieran sido 
hechos prisioneros : el mismo de
recho compete para la sucesión de 
todos sus bienes por la ley Corne
lia , que tendrían si aquellos de cu
yas herencias y tutelas se trataba, 
no recayesen en poder de los ene
migos. 

EXPOSICIÓN, i in el caso de esta ley se determina lo mismo que si el que murió en 
poder de los enemigos nunca hubiera sido hecho prisionero. 

i Apparet ergo eadem om-
nia pertinere ad heredem ejus, 
quae ipse qui hostium potitus 
est, habiturus esset , si post
liminio revertisset. Porro quae-
cumque servi captivorum sti-
pulantur, vel accipiunt, ad
quirí dominis intelliguntur cum 
postliminio redierint: quare ne
cesse est etiam ad eos perti-
neant qui ex lege Cornelia he-
re dit atem adierint. Quód si ne
ma ex lege Cornelia heres ex-
titerit, bona publica jient: le-
gata quoque servís horum prae-
senti die, vel sub conditione, 
ad heredes pertinebunt. ítem 
si servus ab extero heres ins
tituías fuerit, jussu heredis 
captivi adir i poterit. 

i Es to supuesto es claro que to
das estas cosas pertenecen al here
dero de aquel que hicieron prisio
nero los enemigos , y tendría este 
si hubiera gozado del derecho de 
postliminio. Úl t imamente , qual-
quier cosa que estipulan ó reciben 
los siervos de los que están cauti
vos , se entiende que lo adquieren 
para sus señores luego que gozan 
del derecho de postliminio ; por lo 
qual es necesario que también per
tenezca á aquellos que adiesen la 
herencia por la ley Cornelia. Pero 
si ninguno fuese heredero por la ley 
Cornelia,seconfiscarán los bienes; 
y los legados que de presente ó ba-
xo de condición se deben á los si
ervos de el los, pertenecerán á los 
herederos. Mas si al siervo lo ins
tituyese heredero algún extraño, 
también podrá adir la herencia por 
mandado del heredero del cautivo. 
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EXPOMCION. En esto párrafo se-continúa la especie de Ja ley antecedente. 

•2 Quod si filius ejus qui 2 Pero si el hijo de aquel 
que está en poder de los enemi
gos recibió ó estimuló alguna co
sa , si el padre muriese artes de 
gozar el derecho de postliminio, 
se entiende que lo adquirió para 
éí mismo; y si muriese viviendo 
el padre, pertenecerá al heredero 
del padre ; porque el estado de 
aquellos cuyos padres están en po
der de los enemigos , está indeci
so; pues si vuelve e¡ padre, se juz
ga que nunca se libraron déla pa
tria potestad; y si murió, se en
tiende que fueron padres de fami
lias desde que el padre cavó en 
poder de los enemigos. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este pár rafo se expresa en él , y 
sobre su contenido se lia dicho repetidas veces en este t í tulo. 

g Quae peculiari nomine 3 Las cosas que poseen los 

in hostmm pote SÍ ate est , ac~ 
tipil aut st/p'datur : id , paire 
priusqnam postliminio red'net 
i::orrno , ipsi ad¿/uisitcim intel-
ligitw : ei si vivo paire deces
serit , ad heredem patris per-
iinebii : nam status hominum 
quorum paires in hostium po
tes-tale sunt, in pendenii esset: 
reverso anide¡n patre. existima-

t 1 

tur nttnquam suae potestatis 
fuisse : mortuo y tune pater fa
milias fuisse, cum pater ejus 
in hostium potestate perveni-
ret. 

ser vi captivorum possident, in 
suspenso sunt: nam si domini 
postliminio redierint , eorum 
facta intelUguniur: si ibi de-
cesserint, per legem Corneliam 
ad heredes eorum pertine-
bunt. 

siervos de los que están cautivos, 
como pertenecientes á su peculio, 
no tienen dueño cierto ; porque 
si sus señores volviesen del cauti
verio, se entiende que las hicieron 
suyas; y si muriesen estando cau
tivos, por la ley Cornelia perte
necerán á sus herederos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de los antecedentes , y la razón 
de su decisión se expresa en él . 

4 Si quis cúm p>-aegnan-
tem uxorem haber et, in hos
tium potestatem pervenerit, 
nato de i n de filio et mortuo , ibi 
decesserit : ejus testamentum 
nullum est: quia et eorum qui 
in civitate m insenint} hoc cil-
su testamenta rurnpuniur. 

TO.VL.XViíI . 

4 Si los enemigos hiciesen 
prisionero á alguno estando pre
ñada su muger, y después le nacie
se un hijo,y muriese, y él murie
se en el cautiverio , es nulo su tes
tamento ; porque en este caso tam
bién se anula el testamento de los 
que estubiéron en la ciudad. 

P 2 
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i-.x POSICIÓN. El testamento que se expresa.en el caso de este- párrafo, es nulo, 

por la razón que refiere , y se lia dici¡o en su propio lugar ( Í ) . 

ÍDEM lib. 69 DigestoYum. 

Lex X X I I I . Siqttis praeg-
nauta uxore relicta in hctiinm 
potest ai em per venera: m>?-j¿ na-
tus filius ejus , azore' ducta fi-
lium vel filiam procreaverít, 
ac tune postliminio avuiS re
versas fuerit: omnia jura ne-
poiis nomine permite captet, ac 
si filias natas in avílate juis-
sel. 

Ley XXIII, Si alguno de-
xando á su muger preñada cayese 
en poder de los enemigos, y des
pués de haber nacido su hijo,-se ca
sase, y tuviese un hijo ó una.hija, 
y el abuelo volviese del cautive
rio,, adquirirá todos los derechos 
en nombre del nieto, del mismo 
modo que si hubiese nacido el hi
jo quando el abuelo estaba en. ia 
ciudad. 

EXPOSICIÓN. En el c a s ó l e este párrafo se determina lo mismo que si el nieto h-,>-
bier.a nacido antes que el abuelo Hubiera sido hecho cautivo por los enemigos; pues 
por el derecho de postliminio , se finge que siempre estubo en hi ciudad. 

ULPIANUS Ub. 1 Instituticnuin. 

Lex X X I V . Hostesysunt, 
quibus bellum publicé populas 
Rom a ñus decrevit, vel ipsi po
pulo Romano .* caeteri latvun
cu li vel praedones appellantur. 
Et ideo-qui d latronibus cap
tas est, servus laironum non 
est : nec postliminium lili lie-
cessarium est. Ab hostibus au
tem captas, ut puta d Germa-
nis et Parthis, et servas est 
hosiium, et postliminío statum 
pristinum remperat. 

Ley XXIV. Enemigos se 
llaman aquellos á quien el pue
blo Romano declaró públicamen
te la guerra , ó ellos la declara
ron al oueblo Romano. Los de-
más se llaman piratas ó ladrones; 
por lo qual el que cogen los la
drones no se hace siervo de ellos, 
ni necesita del derecho de postli-
minio. Mas el que co^en los ene
migos, v. g. los (iermanos ó los 
Partos, es siervod-c ellos, y por 
el derecho de postliminio recupe
ra su antiguo estado. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa los que son enemigos, y los que se dic^n la
drones : los que estos aprenden , no pierden la libertad , como los que cogen ios ene
migos ;' por lo qual solo estos gozan del derecho 4 e .¡vosliliminio , seyun se ha dicho- en 
este título repetidas veces. ; -

MAJÍCIANUS lib. 14 IiistitutioriüiTÜ 

Lex X X V . Divi Severas 

Concuerda con la ley y -tit. 29 Part.. -2. 

Ley XXV. Los Braja* 

(i) Le) 15 út. 3 lib. 28 Dig. 



del Dip-esro. i r 
et Antón!mis rescripserunt, si 
nxor cum marito ab hostibus 
cavia fuerit , et ibidem.ex ma
rito enixa sit : si reversi fue-
rint, justos esse et párenles et 

et fiíktm in potestate li ¿'teros 

patris 

posílimini'f reversas 
quemadmoaum jure 

íit. Qfiód 
si cum matre sola rever tatur: 
qjtasi sine'marito natas, sj?li
rias habebitur. 

dores Severo v Antonino respon 
dieron , que si la muger fué heclu 
prisionera con su marido , y están-
do cauuvo.s se hizo preñada de si 
marido : si volviesen del cautive
rio , son legítimos los padres y los 
hijos , y estos están en la potestad 
del padre; porque en cierto modo 
gozan del derecho de postliminio. 
Pero si solo volviesen con la ma
dre , se tendrán por espurios, co
mo si la madre no hubiera conce
bido en su marido. 

EXPOSICIÓN. En e! caso primero de esta ley se tenian los hijos por legítimos , y en el 
segundo por espurios, como expresa esta ley ; pues como se ha dicho en este t í tu lo ( i ) , 
se disolvía el matrimonio por la servidumbre: por Derecho Canónico solo se disuelve 
por la muerte. 

FLORENTINUS lib. 6 Iñsúíutionum. 

Lex X X V I . Nihil interest 
auomodo cautivas reversas est: 
utrum dimissus , an vi vel fal
lada fot est atem hostium eva-
serit : ita tamen, si ea mente 
venerit., ut non illa rever tere-
tur. Nec enim satis est corpo-
re domum quem redisse t si 
mente alienas est. Sed et qui 
victis hostibus recuperantur. 
postliminio redisse existiman-
tur. 

Ley XXVI. N o es del ca
so de qué manera haya vuelto del 
cautiverio, ó porque se le haya 
dado libertad, ó porque por su es
fuerzo se haya librado , ó por en
gaño , con tal que haya venido con 
intención de no volver; porque no 
se entiende que ha venido el que 
tiene intención de volver. Pero el 
que es recuperado de los enemigos 
por haberlos vencido , se cree que 
goza del derecho de postliminio. 

EXPOSICIÓN. Siempre que el que está en poder de los enemigos , se libra de ellos, 
tiene lugar el derecho de postliminio, como no tenga ánimo de volver, según expresa 
esta íey. 

JAVOLENUS lib. 9 ex Poswioribus Labeonis. 

Lex X X V I L Laíroñes ti
bí servum eripuerant: postea 
is servas ad Germanos perve-
nerat: inde in bello victis Ger-
manis, servas venierat. Né-

Ley XXVII. Los ladro
nes te habían hurtado un siervo, 
este vino al poder de los Ger
manos , después vencidos estos, 

¿se vendió el siervo. Labeon , Oii-

(i) Ley 8 de este tit. 
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gant posse usucapí eum ab 
emptore , Labeo , Ofilius , Tre-
batius: quia verum esset eum 
subreptum esse: nec quod hos
iium fuisset } aut postliminio 
redisset , ei reí impedimento 
esset. 

lio y Trebacio dicen , que el com
prador no lo puede usucapir; por
que es cierto que fué hurtado ; y 
no obsta á esto el que haya es
tado en poder de los enemigos, 
y después haya gozado del dere
cho de postliminio. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se puede usucapir el siervo que expresa esta ley, 
se refiere en ella. 

LABEO lib. 4 Pithanon á Paulo Epitomatorum. 

Lex X X V I I I . Si quid bel- Ley XXVIII. L o que se 
lo captum est, in praeda estj tomó en la guerra se reputa por 
non postliminio redit. Imó si in 
bello cap tus, pace Jacta de-
mum rejugit, deinde renovato 
bello capitur: postliminio redit 
ad eum a quo priore bello cap-
tus erat :• si modo non conve-
nerit in pace, ut captivi red-
derentur. 

presa, y no tiene lugar el derecho 
de postliminio. Paulo dice, que el 
que fué hecho prisionero en tiem
po de guerra, huye á ellos en tiem
po de p a z , y después de haberse 
vuelto á declarar la guerra, es he
cho prisionero, goza del derecho 
de postliminio respecto del que 
primero lo hizo cau t ivo , si no se 
trató al t iempo de hacer la paz que 
se volviesen los prisioneros. 

EXPOSICIÓN. El derecho de postliminio tendrá lugar en el caso de esta ley , se
gún se expresa y distingue en ella. , 

ÍDEM lib. 6 Pithanon a Paulo Epitomatorum. 

Lex X X I X . Si postlimi- Ley XXIX. Si volviste de 
nio redisti: nihil dum in hos-
tium potest ate fuisti, usucape--
re potuisti. Imó si quid servus 
tuus peculii nomine dum in eo 
statu esses, possederit: ideo 
quoque tempore usucapere po-
teris : quoniam eas res etiam 
inscientes usucapere solemus: 
et eo modo etiam hereditas non
dum nato posthumo, aut non
dum adita, augeri per servum 
hereditarium solet. 

poder de los enemigos , mientras 
estubiste'cautivo no pudiste ad
quirir por usucapión. Paulo dice, 
que si tu siervo poseyese alguna 
cosa perteneciente á su peculio, 
mientras que estabas en aquel es
tado también lo podrás usucapir 
en aquel t iempo; porque estas co
sas las solemos usucapir ignorán
dolo , y de este modo se suele au
mentar la herencia por el siervo 
hereditario antes de nacer el post-
h u m o , ó antes que se ada. 
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L e x 
nostrum hostes teperunt, ejus 
generis est, ut postliminio re
diré possit: simul atque ad 
nos redeundi causa profugit ab 
hostibus , et intra fines impe-
rii nostri esse coepit, postli
minio redisse existimandum est. 
Imó cum servus civis nostri 
ab hostibus captus, inde au-

fiugit, et vel in urbe Roma 
ita est, ut ñeque in domini sui 
fotestate sit , ñeque ulli ser-
viat: nondum postliminio re
disse existimandum est. 

cogieron el siervo que era nuestro, 
lo podemos volver á recuperar 
por el derecho de postliminio, 
siempre que huya de los enemigos, 
y venga á nosotros sin intención 
de volver á ellos, luego que llegue 
al territorio de nuestro imperio. 
Paulo d ice , que mas bien se ha de 
entender que quando el siervo de 
nuestro ciudadano fué hecho pri
sionero por los enemigos, después 
huyó de ellos, y está en R o m a , de 
modo que no esté en poder de su 
señor , ni sirva á otro alguno, se 
ha de decir que aún no gozó del 
derecho de postliminio. 

EXPOSICIÓN. Para que tenga lugar el derecho de postliminio respecto del siervo que 
estaba en poder de los enemigos, y se libró de ellos, se ha de verificar lo que expresa 
esta ley. 

T I T U L O X V I . 

E 
De re milítari. 

n este título se tratará de lo perteneciente á la disciplina y exercicio militar , tan
to por lo respectivo á los soldados, como á los oficiales , y xefe del exército. 

U Í P I A N U S lib. 6 ad.Edictum. 

L e x I. Miles qui in com- Ley I. E l soldado que anda 
meatu agit , non videtur rei- vagando, no parece que está au-
publicae causa abesse. senté por causa de la república. 

EXPOSICIÓN. Los soldados gozan del privilegio de que se tengan por ausentes por 
causa de la república ; y en esta ley se expresa, que el que anda vagando fuera de su 
cuerpo militar sin licencia de su xefe , no goza del privilegio expresado , porque no se 
emplea en beneficio del Estado. 

AKKIUS MENANDER lib. 1 de Re militan. 

Lex II . Militum delicia si
ve admissa, aut propria sunt, 
aut cum caeteris communia: 

Concuerda con la ley 15 tit. 1 Part. 6, y la 
25 tit. 21 Part. 2. 

Ley II. Los delitos que co
meten los soldados ó son delitos 
militares ó comunes , por lo qual 

EXPOSICIÓN. El que está cautivo puede usucapir por medio del siervo , por la ra
zón que expresa esta ley. 

IDEM lib. 8 Pithanon a Paulo Epitomatorum. 

X X X . Si id quod Ley XXX. Si los enemigos 
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unde et persecutio aut "propria, 
aut communis est. Proprium 
militare est delictum / quod 
quis uíi miles admittit. Daré 
se militem cu i non licet, grave 
crimen habetttr : et augetur, 
ut in caeteris delictis dignita-
te, grada , specie militiae. . 

ía pena ha de ser propia 6 común. 
Delito propio militar es el que al
guno comete como soldado. E m 
plearse el soldado en lo que no le 
es lícito, se tiene por deliro grave, 
y se aumenta como en los demás 
delitos, según la dignidad, el gra
do y la especie de milicia. 

EXPOSICIÓN. Los soldados tienen ciertas obligaciones militares, y otras que son 
comunes á todos ; y en lo que alguno falta perteneciente á la milicia , se dice que co
mete delito militar , y en emplearse en lo que no es perteneciente á la milicia , co
mete culpa , la qual se aumenta según su grado. 

MODESTINÜS lib. 4 de Poenis. 

Lex III . Dcsertorem audi- Ley III. E l desertor des-
tum ad suum ducem cum elo
gio praeses mittet : praeter-
quam si quid gravius Ule de
sertor in ea provincia in qua 
repertus est , admiserit. .Ibi 
enim eum plecti poena deberé, 
ubi facinus admissum est, di
vi Severus et Antoninus res-' 
crip ser unt. 

EXPOSICIÓN. A los Presidentes de las provincias se les mandó por el rescripto que 
expresa esta ley , que remitiesen á sus xefes á los desertores , informándoles de lo 
ocurrido exceptó si hubiesen cometido en/su provincia algún delito' grave , que en 
este caso los mismos Presidentes debían,conocer de é l : , y castigarlos., i , . ; . 

pues de acusado lo remitirá el Pre
sidente á su capitán con testimo
nio de la causa: á no ser que el de
sertor haya cometido un delito 
muy grave en la provincia en la 
qual fué hallado ; porque los E m 
peradores Severo y Antonino res
pondieron , que debían ser castiga^ 
dos adonde cometieron el delito. 

i Poenae militum hujusce-
modi sunt; castigatio, pecunia
ria multa, munerum indictio, 
militiae mutatio, gradus de* 

jectio, ignominiosa missio. Nam 
in metallum , aut in opus me
talli non dabuntur: nec tor-
quentur. 

i Las penas de los soldados 
son las siguientes : izotes con 5 va
ras , multa pecuniaria, deposición 
de su cargo, mudarle de un cuerpo 
á o t ro , privación del grado, y ex
pulsión ignominiosa del exército; 
porque rio deben ser conderiádó's'á 
las minas de meta l , ni se les ha dé 
dar tormento. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la pena que se ha de imponer á los soldados 
en castigo de ios delitos que cometen. 

2 Emansor est, qui diu % , E l que después de haber an-
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wagafus ad castra regredi- dado vago mucho t iempo vuelve 
al exérci to, se llama emansor. tur. 

EXPOSICIÓN. El que sin licencia dexaba su cuerpo militar, y después de algún tiem." 
po volvía á é l , se llamaba emansor. 

3 Desertor est, qui per 
prolixum tempus vagatus re* 
ducitur. 

3 Desertor se dice el que es 
cogido después de haber andado 
vagando mucho t iempo. 

EXPOSICIÓN. Desertor se.dice el que dexó su cuerpo militar, y fué aprendido des
pués de haber andado vagando mucho tiempo. 

4 Is qui (in) exploratione 
emanet, hostibus insistentibus: 
aut qui d fossato recedit, ca-
pite puniendus est. 

4 E l que fué á explorar al 
enemigo, y estubo con ellos mu
cho t iempo, ó sale de la trinchera, 
ha de ser condenado á pena capital. 

EXPOSICIÓN. Los que executan lo que expresa este párrafo ¿ incurrían en pena 
capi ta l , si lo hacían sin licencia de sus xefes. 

5 Qui stationis munus re- 5 E l que dexa el cargo que 
linquit, plus qudm emansor t i ene , es mas que emansor ; por 
•est: itaque pro modo delicti lo qual es castigado conforme al 
aut castigatur, aut gradu mi- delito, ó se le priva del grado mi-
litiae dejicitur. litar. : 

EXPOSICIÓN. Si el soldado que estaba destinado para la quietud d é l a república, 
<gue se llamaba estacionario (i) , dexaba su cargo, era castigado con mas rigor que el 
emansor. • 

6 Si Praesidis vel cujusvis . 4 6 Si alguno desobedece el 
praepositi ab excubatione quis mandato del Presidente , incur-; 
desistat, peccatum desertionis re en la pena de desertor. 
subibit. 

EXPOSICIÓN. El que executa lo que expresa este párrafo es castigado como de
sertor. 

7 Si ad diem commeatus 
quis non veniat: perinde - in 
eum statuendum est, ac si 
emansisset, vel deseruisset, pro 
numero temporis: facía priús 
copia docendi: num forte ca-
sibus quibusdam detentus sit, 

7 SÍ alguno no viniese des
pués de cumplido el t iempo de sil 
pasaporte, se ha de tener por e-
mansor ó desertor respecto de 
aquel tiempo para que se le dio li
cencia: á no ser que haya sidodete^ 
nido por algunas casualidades, por 

(1) Ley 1 §. 12 tit. 12 lib. i J)ig. 
I 0 M . xviixy (¿ 
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proptér quos venia dignus vi- las quales parezca que sé le debe 
deatur. perdonar. 

E X P O S I C I Ó N . El que no comparece para el dia de la marcha, es castigado como dice 
este párrafo. 

8 Qui militiae tempus in 8 E l que cumplid el tiempo 
desertione imp/evit, emérito pri- por el qual debió militar, siendo 
vatur. desertor, será privado del sueldo 

• i • por el tiempo que rio militó. 

E X P O S I C I Ó N . Al que expresa este párrafo se le privaba de los honores y sueldo dé 
tjue gozan los veteranos. 

9 Si plures simul primo 9 Si muchos juntamente de-* 
deseruerint, deinde intra cer- xasen á su oficial, y después de al-
tum tempus reversi sint, gra- gun tiempo volviesen , se les de-
du pulsi, in diversa loca dis- pondrá de sus grados, y se repar-
tribuendi sunt s sed tironibus tiran en distintos cuerpos ^ pero 
parcendum est: qui si itérate los bisónos han de ser perdonados; 
hoc admiserint , poena compe- pero si esto lo hiciesen segunda 
tenti adficiuntur. v e z , serán castigados con la pena 

competente. 

E X P O S I C I Ó N . Los que expresa este párrafo también incurrían en la pena que refiere. 

10 Is qui apud hostem 10 E l que huye á los enemi-
confugit, et rediit, torquebi- gos, y vuelve, será atormentado y 
tur: ad bestiasque vel in fur- condenado á ser echado á las bes-
¿am damnabitur : quamvis mi- t ias, ó ahorcado, aunque los sol-
lites nihil eorum patiantur. dados no han de padecer ninguna 

de estas penas. 

E X P O S I C I Ó N . El que menciona este párrafo incurría en la pena que se expresa en él. 

1 1 Et is qui volens trans- 11 Si fuese cogido el que que-
fugere , adprehensus est, ca- ria huir á los enemigos, será cas-
pite punitur. tigado con pena capital. 

E X P O S I C I Ó N . También incurre en pena de muerte el que expresa este párrafo. 

12 Sed si ex improviso, dum 12 Si alguno fuese cogido de 
iter quis facit, capitur ab hos- improviso por los enemigos quan-
tibus : inspecto vitae ejus prae- do iba de marcha, examinando 
cedentis actu , venia ei dabi- primero su modo de v iv ir , se le 
tur: et si expleto tempore mi- concederá perdón ; y si volviese 
litiae redeat: ut veteranas res- después de cumplido el tiempo.de 

http://tiempo.de
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tituetur 3 et emérita accipiet. la milicia , será restituido como 
veterano , y gozará sus sueldos. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo no incurría en pena , y gozaba el snthlo 
y honores de veterano. 

13 Miles qui in bello ar- 13 E l soldado que en tiempo 
ma amisit, vel alienavit, ca- de guerra pierde ó enagena las ar-
pite punilur : humané militiam mas , incurre en pena capi tal , y 
mutat. por razón de humanidad se ie pa

sa á otro cuerpo. 

EXPOSICIÓN. También incurría en pena de muerte el que expresa este párrafo; 
pero por pura humanidad se le mudaba á otro cuerpo militar. 

14 Qui aliena arma sub- 14 E l que hurta las armas 
ripuit y grada militiae pellen- agenas ha de ser depuesto del gra-
dus est. do militar. 

EXPOSICIÓN. El que executaba lo que expresa este párrafo , incurría en la pena 
que se menciona en él. 

15 In bello qui rem d du- 15 E l que hizo en la guerra 
ce prohibitam fecit , aut man- lo que habia prohibido su capitán, 
data non servavit, capite pu- ó no observase lo que habia man-
nitur , eíiam si res bene ges- d a d o , ha de ser castigado con pe-
serit. na capital , aunque hubiese hecho 

alguna cosa buena. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se incurría en pena capi ta l , como se ex
presa en é l , por la falta de obediencia. 

16 Sed qui agmen exces- 16 E l que se salia del esqua-
slt: ex causa vel fustibus cae- dron era azotado con varas por 
ditur , vel matare militiam esta causa, ó se le solia mudar de 
solet. su cuerpo. 

EXPOSICIÓN. Al que expresa este párrafo se ie imponía el castigo que se refiere 
en él. 

17 Necnon et si val/um 17 Si alguno pasase la . trin-
quis transcendat, aut per mu- chera, ó entrase á los reales por la 
rum castra ingrediatur: capi- muralla , es castigado con pena 
te punitur. capital. 

EXPOSICIÓN. También se incurre en pena de muerte en el caso de este párrafo. 

18 Si vero quis fossam i 8 Si alguno saliese del íb-
transilivit, militia rejicitur. s o , es echado de la milicia. 

TOM. X V I I I . Q 2 
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EXPOSICIÓN. Al que expresa este párrafo se le echaba con ignominia del exército. 

1 9 Qui sediíionem atrocem 1 9 El que suscitaba alboro-
militum concitavií, capte pu- to entre los soldados, era casti-
nitur. gado. 

EXPOSICIÓN. También incurría en pena capital el que expresa este párrafo. 

20 Si intra vociferationem, 20 El que con voces ó que-
aut levem querelam seditio mota jas leves suscitó algún alboroto, 
est: tune gradu militiae dejici- era depuesto del grado militar. 
tur. 

EXPOSICIÓN. Al que expresa este párrafo se le privaba de la milicia. 

21 Et cúm mulii milites 21 Quando muchos soldados 
in aliquod Jlagitium conspi- conspirasen para que alguno sea ó 
rent , vel si legio deficiat: avo~ no castigado, la legión suele ser 
cari miiitia solet. depuesta de la milicia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se extinguía la legión. 

22 Qui praepositum suum 22 Los que no quisieron pro-
protegere noluerunt, vel dése- teger á su xefé, ó le desampará-
ruerunt \ occiso eoa capite pu- ron , si fuese muerto, incurrirán 
niuntur. en pena capital. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo incurren en pena de muerte. 

AERIUS MENANDER lib. 1 de Re militan. 

Lex I V . Qui cum uno tes- Ley IV. E l que nació solo 
tiento natus est, quive amisit: con un testículo, ó lo perdió, pue-

jure militabit, secundum divi de ser admitido en la milicia, se-
Trajani rescriptum. Nam et gun un rescripto del Emperador 
duces Sylla et Cotia memo- Trajano; porque los capitanes Si-
rantur eo habitu fuisse natu- la y Gota se cuenta que fueron 
rae. de esta naturaleza. 

EXPOSICIÓN. LOS que refiere esta ley se tienen por hábiles para la milicia. 

1 Ad bestias datus si pro- 1 Si el que fué condenado á 
fugit , et militiae se dedil: ser echado á las bestias huyese y 
qttandoque inventus, capite pu- quisiese ser soldado, en qualquie-
niendus est. Idemque obser- ra tiempo que sea hallado, ha de 
vandum est in eo qui legi se ser condenado á pena capital: lo 

passus est. mismo se dice del que permitió 
ser alistado. 
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EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo no se indulta déla pena que se refiere en él. 

2 In insulam deportatus, 
si effugiens militiae. se dedit, 
lectus vel dissimulavit, capite 
puniendus est. 

2 E l desterrado á alguna isla, 
si h u y ó , y quería ser admitido por 
soldado,ó siendo electo callase,ha 
de ser castigado con pena capital. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se le imponía pena capital al 
que se expresa en él. 

3 Temporarium exiliumvo- 3 Al soldado que voluntaria-
Unitario militi insulae relega- mente declaraba que habia sido 
tionem adsignat: dissimulatio condenado á destierro temporal, se 
perpetuum exilium. le desterraba á una isla; y al que no 

lo declaró , á destierro perpetuo. 
EXPOSICIÓN. A l que expresa este párrafo se le condenaba á destierro perpetuo en 

una is la , si quando se aiistó en el exército confesó que estaba desterrado; y si lo ocultó, 
era deportado , como dice el mismo párrafo. 

4 Si el que fué desterrado por 
tiempo determinado , después de 
cumplir el tiempo de su destierro 
quisiese ser admitido por soldado, 
se ha de ver por qué causa fué 
condenado; y si contiene infamia 
perpetua, se observe lo mismo: si 
se transigió respecto lo futuro, no 
se le prohibe que aspire á los ho
nores militares. 

EXPOSICIÓN . El que expresa este párrafo era admitido á la milicia si se le resti
tuían sus honores después de concluido el t iempo del dest ierro; pero no si quedaba 
con la nota de infamia ; porque los infames no se admitían en la milicia. 

4 Ad tempus relega tus, si 
expleto spatio fugae militem se 
dedit, causa damnationis quae-
renda est: ut si contineat in-

famiam perpetuam > idem ob-
servetur : si transactum de fu
turo sit: et in ordinem rediré 
potest, et honores petere mili
tiae non prohibetur. 

§ Reus capitalis criminis 
voluntarius miles, secundum 
divi Trajani rescriptum capi
te puniendus est : nec remit-
tendus est eo, ubi reus postu-
latus est, sed ut accedente cau
sa militiae audiendus , si dic
ta causa sit, vel requirendus 
adnotatus. 

¿ E l soldado que voluntaria
mente declara que fué condenado 
por delito de pena capital,según el 
rescripto del Emperador Trajano 
ha de ser castigado con pena capi
tal, y no ha de ser remitido al Juez 
ante quien fué acusado; porque ha 
de ser oido por el Juez del territo
rio donde está por causa de la mili
cia , si la causa es la ex presada, ó 
se ha de enviar requisitoria, si ^e 
le habían embaroado ios bienes. 

C2 



í 2 6 Libro X L I X Título X V I 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo incurría en nena de muer te . 

6 Ignominia missus , ad 
judicem suum remittendus est: 
nec reeipiendus postea volens 
militare, licet fuerit absolu
tas. 

6 Ei uue fue echado de] e\ef-
cito por causa que infame , no ha. 
de. ser admitido si quiere volver á. 
multar , aunque haya sido ab-
sueíto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se practicaba como en él se contiene. 

7 Adulterii vel aliquo ju- y N o han de ser admitidos por 
d/'cio publico damnati , inter soldados ios que fueron condena-
milites non sunt recipietidi. dos por delito de adulterio, ó de 

aísun otro delito publico. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo no era admitido en la milicia. 

8 Non omnis qui litem ha-
buit, et ideo militaverit, exauc-
torari jubetur: sed qui eo ani
mo militiae se dedit, ut sub 
obtentu militiae pretiosiorem se 
adversario facer et. Nec tamen 

facile indulgendum est extra 
ordinem judicationis , qui ne
gó'ium ante habuerunt: sed si 
in transactione recidit, indul
gendum est. Exaucioratus eo 
nomine , non utiqtte infamis 
erit: nec prohibendus lite fini
ta militiae ejusdem ordinis se 
daré: alioquin et si relinquat 
litem, vel transigat, retinen-
dus est. 

8 N o se manda que sean de
puestos todos los que militan , si
no el que entró en el servicio mi
litar por hacerse mas privilegiado 
que su contrario. N i fácilmente se 
le ha de conceder que sean conde
nados en juicio extraordinario los 
que antes habían litigado ; pero si 
transigió, se le ha de conceder. E l 
que fué desautorizado por esta cau
sa, ciertamente será iní'áme; y des
pués de concluido el pleyto no se 
le ha de prohibir recuperar el mis
m o erado militar : no siendo así, 
aunque se desistan del pleyto ó lo 
transijan, no se le ha de prohi
bir. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa los que deben ser privados de sus honores. 

9 Qui post desertionem in 
aliam militiam nomen dede-
runt, ¿egive passi sunt, Im-
perator noster rescripsit et líos 
milltariter puniendos. 

C) L o s que después de haber 
desertado se alistaron en otro cuer
po mil i tar , ó permitieron que se 
les alistase, respondió nuest roEm-
perador , que han de ser castiga
dos con pena militar. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este pávrafo eran castigados como soldados. 
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1 o Gravius autem delic- 1 o Mas grave delito es deser-
tum est detrectare munus mi
litiae , qudm adpetere. Nam et 
qui ad delictum olim non res-
pondebant, ut proditores liber-
tatis in servitutem redigeban 
tur: sed mu tato statu militiae 
recessum d capitis poena est: 
quia plerumque voluntario mi
lite numeri supplentur. 

tar , que pretender ser admitido en 
la milicia el que es indigno de ella; 
pues en otro tiempo los que no res
pondían sobre el delito que se les 
preguntaba, como traidores con
tra su libertad incurrían en servi
dumbre. Pero mudando de cuerpo 
militar por deserción, incurrian en 
pena capital; porque muchas veces 
se completa el número con los que 
voluntariamente se presentan. 

ExrosTcroN. Se tenía por delito mas grave lá deserción , que el pretender ser admi
tido en el exército el que era indigno de militar. 

11 Qui filium suum sub' 
trahit militiae belli tempore: 
exilio, et bonorum parte mul-
tandus est: si in pace, fusti-
bus caedi jubetur: et requisi-
tus juvenis, vel d patre pos
tea exhibhus, in deteriorem mi-
litiam dandus est. Qui enim 
se soiicitavit ab alio s veniam 
non meretur. 

11 Los que en t iempo de guer
ra apartan á sus hijos del servicio 
mil i tar , son desterrados, y se les 
multa en la pérdida de cierta parte 
de sus bienes; y si esto lo hacen en 
tiempo de p a z , son azotados con 
varas , y el hijo se busca ó lo pre
senta el padre, y se le muda á otro 
cuerpo militar inferior. E l que fué 
solicitado por otro , no merece 
perdón. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo se incurría en las penas que se 
«xprtsan en él. 

12 Eum qui filium debili-
tavit delectu per bellum indic
io , ut inhabilis militiae sit: 

12 E l padre que debilitó al 
hijo por inhabilitarlo para el ser
vicio mil i tar , mandó el Empera
dor Trajano , que fuese depor
tado. 

praeceptum divi Trajani de-
portavit. 

EXPOSICIÓN. El que hacia lo que expresa este párrafo incurria en la pena que se 
menciona en él. 

13 Edicta Germanici Cae- 13 Por los edictos del Cesar 
saris militem desertorem facie- Germánico se tenia por desertor 
bant, qui diu ab fuisset: ut is el soldado que estubiese mucho 
inter remansores haberetur. Sed t iempo ausente, y se reputaba por 
sive redeat quis 9 et offerat se, emansor. Pero si vo lv ió , y se pre-
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sive deprehensus offeraiur, poe- senta, ó habiéndolo cogido,se pre-
nam desertionis evitat: nec in- senta, evita la pena de desertor: y 
terest cui se offerap, vel d quo no es del caso á quién se presente, 
deprehendatur. ó por quién haya sido aprendido. 

EXPOSICIÓN. 
párrafo. 

Los Romanos no castigaban como desertores á los que expresa este 

14 Levius i taque delictum 
emansionis habetur 3 ut erro-
nis in ser vis: desertionis gra-
vius y ut in fugitivis. 

14 Se tiene por mas leve el 
delito del emansor, que el del er
ror en los siervos ; y por mas gra
ve el de deserción, que el de fugi
t ivo en los siervos. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes. 

1 5 Examinantur autem 
causae semper emansionis et 
cur 3 et ubi fuerit, et quid ege-
rit.: et datur venia 3 valetudi-
ni3 adfectioni parentium , et 
adfinium, et si servum fugien-
tem persecutus est, vel si qua 
ejusmodi causa sit. Sed et ig-
noranti adhuc disciplinam ti-
roni ignoscitur. 
• EXPOSICIÓN.. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y en los casos que 
refiere se minoraba la pena al enjansor. 

ÍDEM lib. a h Re militan." 

Ley V. N o todos los deser
tores han de ser castigados de una 

15 Siempre se examinan las? 
causas de la emansion por que se 
ausentó, y á d o n d e , y qué hizo: 
si fué por enfermedad, ó para ver 
á los parientes, ó para perseguir al 
siervo fugit ivo, ú otra cosa seme
jante , se concede perdón. T a m 
bién se concede al que ignoraba 
esta disciplina. 

L e x V . Non omnes deser
tores similiter puniendi sunt: 
sed habetur et ordinis , sti-
pendiorum ratio , gradus mi
litiae j vel loci, muneris de-
serti , et ante- actae vitae. 
Sed etnumerus, si solus3 

vel cum altero, vel cum plu-
ribüs deseruit 3 aliudve quid 
crimen desertioni adjunxerit. 
ítem íemporis quo in desertio-
ne fuerit 3 et eorum quae post 
tea gesta fuerint. Sed. et si fue-

misma manera ; porque se ha dé 
considerar la dignidad, el estipen
d i o , el grado militar , el lugar y. 
el cargo , y vida anterior. Tam^ 
bien se ha de atender al núme
ro , esto e s , si desertó él so lo , ó 
con o t r o , ó con muchos , ó si 
cometió algún otro delito ade
más de la deserción: también el 
t iempo que fué desertor, y lo que 
h izo después. Pero si volvió vo-



del Digesto. 1 2 9 

rií nitro reversas , non cum luntariamente, y no por necesi-
necesitudine: non erit ejusdem dad , no incurrirá en la misma 
sorsis. pena. 

EXPOSICIÓN. Los desertores se castigaban atendidas las circunstancias que dice 
esta ley. 

1 Qui in pace deseruit, 1 Si desertó el soldado de á 
eques gradu pellendus est: pe- caballo, se le mudará á la infan-
des militiam mutat. In bello tería ; y el que desertó en tiempo 
idem admissum capite punien- de guerra, será condenado á pena 
dum est. capital. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

2 Qui desertioni aliud cri- 2 E l que á la deserción agre-
men adjungit, gravius punien- ga otro deli to, ha de ser castigado 
dus est: et si furtum factum mas gravemente : si cometió hur-
sit, veluti alia desertio habe- t o , se tendrá como si hubiese de-
bitur : ut si plagium factum, sertado segunda vez : lo mismo se 
vel adgressura , ambigeatus, dirá si cometió plagio, ó fué agre-
vel quid simile accesserit. v so r , ó incurrió en abigeato, ó en 

^ algún otro delito. 

EXPOSICÍON. A los que expresa este párrafo se les imponía pena mas grave. 

3 Desertor si in urbe in- 3 E l desertor si se encontrase 
veniatur , capite puniri solet: en R o m a , suele ser castigado con 
alibi adprehensus, ex prima pena capital; y el que es cogido 
desertione restitid potest: ite- en otra par te , por la primera de-
rum deserendo, capite punien- sercíon suele ser perdonado; pero 
dus est. si desertase segunda v e z , ha de ser 

castigado con pena capital.' 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando la pena que se imponía á los de
sertores. 

4 Qui in desertione fuit: si 4 E l que desertó y se pfe-
se obtukrit, ex indulgentia Im- sen tó , por indulto de nuestro 
peratoris nostri in insulam de- Emperador fué deportado á una 
portatus est. isla. 

EXPOSICIÓN. A los que expresa este párrafo se les imponía pena de deportación. 

5 Qui captus , cum pote- 5 E l que fué hecho prisione
ra* rediré , non rediit , pro r o , y pudiendo volver , no vol-
transfuga habetur. ítem eum v io , es tenido como si hubiera 

TOM. X V I I I . R 
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qui in praesidio captus est, in 
eadem i ondú ione esse certum 
est. Si tamen ex improviso, 
dum iter facit, aut epistolam 

Jert , capiatur quis, veniam 
meretur. 

huido á los enemigos. L o mismo 
c 

se dice del que fué hecho prisione
ro estando en territorio del enemi
go ; pero si alguno fuese hecho pri
sionero de improviso yendo de 
marcha , ó llevando alguna carta, 
merece perdón. 

E x n o s i c i o N . En el caso primero y segundo ríe este párrafo se incurría en la pena 
de transfuga ; y en el tercero no se incurría en pena.-

6 Los soldados remitidos por 
las naciones bárbaras también con
viene que sean restituidos , s< gun 
un rescripto del Emperador Ha-
driano , si probasen que se liberta
ron de su poder habiendo sido he
chos caut ivos, y no que se pasa
ron a ellos; y esto aunque no se 
puede probar claramente , se pro
bará por conjeturas; pues si antes 
fué tenido por buen soldado, es 
muy probable que se debe creer lo 
que dice ; peí o si fué emansor , ó 
descuidado en loque se le habia en
cargado , ó perezoso, ó tratase con 
mugeres extrañas, no se le creerá. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y en el caso 
que expresa se distinguirá como en él se contiene. 

6 A barbaris remissos 
milites ita restituí oportere Ha-
drianus rescripsit, si proba-
bunt se captos evasisse, non 
transfugisse : sed hoc licet li
quido constare non possit, ar-
gumentis tamen cognoscendum 
est: et si bonus miles antea 
aestimatus fuit, prope est ut 
adfirmationi ejus credatur si 
remansor, aut neglegens suo-
rum , aut segnis, aut extra 
contubemium agens, non cre-
detur ei. 

7 Si post multum temporis 
redit qui ab hostibus captus 
e.'t, t captum eum, non trans
fugisse constiterit: ut vetera-
nus erit restituendus: et prae-
mia et emeritum capit. 

7 Si volviese después de mu
cho tiempo el que fué hecho pri
sionero por los enemigos, y cons
tase que no huyó á ellos, será ad
mitido como veterano, y percibi
rá su sueldo y salario. 

EXPOSICIÓN. El qué expresa este párrafo obtenía los honores y sueldo de veterano. 

8 Qui. transfugit, et pos- 8 Al que se pasó á los enemi-
tea muí tos latroñes adprehen- gos , y después cogió muchos la-
dit, et transfugas demonstra- drones , y declaró á muchos qu-2 
vit, pos se ei parci divus Ha- se habian pasado á ellos, respon-
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drianus rescripsit: ei tamen dio el Emperador Hadriano, que 
pollicenti ea , nihil permitti se le podia perdonar; pero si solo 
oportere* promete estas cosas, no será per

donado. 

EJÍPOSTCTON". Por el rescripto que refiere este párrafo se indultaban del castigo lo* 
que se expresan en él. 

I&EM lib. 3 de Re militan. 

Lex VI . Omne delictum est Ley VI. Es militar todo 
miiitis quod aliter qudm disci* delito que se comete contra lo 
flina communis exigit, commih que está prevenido por discipli-
titur: veluti segnitiae crimen, na militar : v. g. el de pereza, 
vel contumaciae vel desidiae. contumacia ó desidia. 

EXPOSICIÓN. Los que menciona esta ley son delitos militares.' 

1 Qui manus intulit prae~ i El que pone las manos en 
pósito , capite puniendus est, su xefe, ha de ser castigado con 
augetur autem petulantiae cri- pena capital, y se aumentará se-
onen dignitate praepositi. gun la dignidad del xefe. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se incurría en pena de muerte. 

2 Contumacia omnis ad- 2 Toda desobediencia contra 
versus ducem vel Praesidem el xefe ó el que manda las tropas ha 
miiitis, capite punienda est. de ser castigada con pena capital. 

EXPOSICIÓN. La pena en que se ¡ncurria en el caso de este párrafo se expresa en él* 

3 Qui in acie prior fu- 3 El que primero huye en la 
gam feeit spectantibus militi- batalla á presencia de los demás, 
bus , p'opter exemplum capite por el mal exemplo ha de ser con-
puniendus est. dí nado á pena capital. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se incurría en pena de muerte. 

4 Exploratores qui secre- 4 Los exploradores que có-
ta nuntiaverunt hostibus, pro- muriícáron á los enemigos las eo-
ditores sant, et capitis poenas sas secretas, son traidores , y in* 
luunt. curren en pena capital. 

EXPOSICIÓN. También incurren en pena de muerte los <jue expresa este párrafo. 

3 Sed et caligatus qui me- 5 Del soldado matriculado 
tu hostium languorem simula' que se fingió enfermo por temor 
vit: in parí causa is est. de los enemigos,se dice lo mismo. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo incurre en la misma pena que loí que 
«e han referido en el antecedente. 

I O M . X V I I I . B. % 
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6 Si quis commilitonemvuU 6 Si alguno hirió á su compa-
neravit: si quidem lapide, mi- ñero con p i ed ra , es echado del 
litia rejicitur : si gladio , ca- servicio mil i tar ; y si con espada, 
piíal admittit. á pena capital. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo 

7 Qui se vulneravit, vel 
alias mortem sibi conscivit: Im-
perator Hadrianus rescripsit, 
ut modus ejus rei statutus sit, 
ut si impatientia dolor is ¡ aut 
taedio vitae, aut morbo, aut 

furore, aut pudore mori ma-
luit, non animadvertatur in 
eum, sed ignominia mittatur: 
si nihil tale praetendat 3 ca
pite puniatur. Per vinum aut 
lasciviam lapsis, capitalis poe-
na remittenda est, militiae 
muta tío irrogando. 

se distinguirá como se expresa en él . 

7 E l que se hirió ó se quiso 
dar la muer te , respondió el E m p e 
rador Hadr iano , que se ha de de
terminar seguir la culpa ; porque 
si lo hizo por impaciencia del do
lor , por tedio de la v i d a , por en
fermedad , por furor , ó por ver
güenza de m o r i r , no será castiga
do ; pero será echado del exército 
con ignominia. Mas si no lo hizo 
por ninguna de las cosas expresa
das , será castigado con pena capi
t a l ; y si por estar borracho ó ju
gando , se le ha de perdonar la pe
na capital , y se le ha de mudar á 
otro cuerpo militar. 

EXPOSICÍON. Si alguno se da alguna herida á sí propio, según la causa que le mo
vió á ello , se le dará el castigo , como expresa este párrafo en los casos que en él se 
proponen. 

8 Qui praepositum suum 
non protexit cum posset: in pa
rí causa factori habendus est: 
si resistere non potuit, par-
cendum ei. 

8 A l que no favoreció á su xe-
fe pudiendo , se le ha de tener por 
reo del mismo delito que el que le 
ofendió; pero si no lo pudo favo
recer , ha de ser perdonado. 

EXPOSICIÓN. El que pudo socorrer á su x e f e , y no lo h i z o , se hará responsable 
á la muerte ó daño que recibió. 

9 Sed et in eos qui Prae- 9 Losquedesampará ronásu 
fectum centuriae d latronibus centurión que fué cogido por los 
circumventum deseruerunt3ani- ladrones , se determinó que de-
madverti placuit. bian ser castigados. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continua la especie del antecedente, y sobre su con
tenido se ha dicho en este título ( i ) . 

(1) Ley 3 § . a a de este tit. 
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TARRUNTENUS PATERNUS lib. 1 de Be militan. 

L e x V I L Proditores, vel Ley VII. Los traidores ó los 
que se pasan á los enemigos , las 
mas veces son castigados con pe
na capital; y depuestos de su em
pleo , son atormentados; porqué 
1 1 0 han de ser tenidos por sóida* 
d o s , sino por enemigos» 

EXPOSICIÓN. Él que expresa ésta ley se tiene por enemigo, é incurre en la pena 
ques e menciona en ella» 

UI-PIANÜS Ubi 8 Disputaiionum. 

— - - - - j - -

transfugae plerumque capite 
puniuntur: et exauctorati tor* 
quentur : nam pro /ioste, non 
pro milite habentur* 

L e x V I I L Qui status con* 
troversiam patiuntur: licet re 
vera liberi sunt , non de
ben t per id tempus nomen mi* 
litiae daré: máxime lité or-
dinata: sive ex libértate in 
servituíem, sive contra pe-
tantur: nec hi quidem qui 
ingenui bona Jide serviunt: sed 
nec qui ab hostibus redempti 
sunt ,priús quam se luant. 

Ley VIH. Los que tienen 
pleyto sobre sü estado , aunque 
verdaderamente sean Ubres, no de
ben ser admitidos al servició mil i
tar por este tiempo •, especialmen
te si se habia contestado el pleyto^ 
ya sea que litigue por la libertad 
estando en servidumbre > ó al con* 
t rar io: ni tampoco pueden ser ad
mitidos los que siendo ingenuos 
sirven con buena f e , ni los que son 
comprados de los enemigos, antes 
de satisfacer lo que se dio por ellos» 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa esta ley no se admiten en ia milicia. 

MARCIANÜS lib. 3 Institütionuriii 

L e x I X . Milites prohiben- Ley IX* Á íos soldados sa 
les prohibe comprar predios en las 
provincias donde mil i tan: á no 
ser que compren íos de sus padres 
que se aplicaron al fisco; porque 
esto lo permitieron los Empera 
dores Severo y Antonino. Pe
ro d e s p u é s de haber dexáclo de 
militar , sé les permite. También 
se a p l i c a a l fisco el predio que 
se C o m p r ó ilícitamente , si fuese 
d e l a t a d o . Pero si a n t e s d e la dela
ción dexó de mili tar , 6 obtuviese 

tur praedia Compararé in hijt 
provinciis, in quibus militant: 
praeterqudm si paterna eorum 
Jiscus distrahat: nam hanc 
speciem Severus et Antoninus 
remiserunt : sed et stipendiis 
impleíis emere permittuntur. 
Fisco autem vindicatur prae-
dium i/licité comparatum, si 
déla tus fuerit. Sed et si non-
dum delata causa stipendia 
imple ta sint , vel missio con-
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tigerit , delationi locus non su licencia, no tiene lugar la de-
est. lacion. 

EXPOSICIÓN. Por esta*ley se prohibió á los soldados comprar predios en las pro
vincias en que militaban. 

j Milites si heredes exti* i Si los soldados fuesen here-
terint, possidere ibi praed'ia deros, no se les prohibe poseer los 
non prohibentur. predios existentes en la provincia 

donde militan. 

EXPOSICIÓN. Los soldados podían poseer los predios que les correspondían por 
herencia. 

P A U L Ü S lib, singulari Regularum. Concuerda con la ley 1 0 tit. 2 6 Part. 2 . 

Lex X. Qui excubias pa~ Ley X. El que de noche está 
latii deseruerit 9 capite puni- de centinela en el palacio, y la des-
tur. ampara, incurre en pena capital. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se incurría en pena de muerte. 

1 Sed ex causa desertionis i Al que vuelve á la milicia 
restitutus in militiam, non ali- después de la deserción, no se le 
ter medii temporis stipendium ha cíe pagar el sueldo ó estipen-
et donativa accipit, nisi hoc dio del medio t iempo, á no ser 
liberaUtas principalis ei spe- que se le conceda por indulto del 
cialiter indulserit. Príncipe. 

EXPOSICIÓN. El que se ausentó sin licencia del cuerpo donde servia, y después 
vuelve á é l , no goza sueldo por el tiempo de su ausencia. 

M A R C I A N U S lib. a Regularum. 

Lex XI. Ab omni mili- Ley XI. A los siervos se les 
tia servi prohibentur : alio- prohibe la milicia absolutamente; 
quin capite puniuntur. y los que se alistan en ella, incur

ren en pena capital. 
EXPOSICIÓN. A los siervos no se les admite en la milicia. 

M A C E R lib. 1 de Re militan. 

Lex XII. Officium regen- Ley XII. El cargo del que 
tis exercitum 3 non tantüm in gobierna el exército nó solo con-
danda, sed etiam in observan- siste en ordenar la disciplina , sino 
da disciplina consistit. también en hacer que se observe. 

EXPOSICIÓN. LOS que mandan los exércitos no solo deben procurar que esté dis
ciplinada la tropa, sino también que se observe la disciplina militar. 

z Paternus quoque script* i También escribió Paterno, 
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sit, deberé eum qui se me mi
ne rit armato praeesse, parcis-
shr.é commeatum daré, equum 
militarem extra provinciam 
duci non permitiere: ad cpics 
privatum , piscatum , vena-
tum, militem non mittere. Nam 
in disciplina Angustí ita ca-
vetnr : Etsi scio fabrilibus 
operibus exerceri milites y non 
esse alienum: vereor tamen si 
quicqiiam per mi ser o quod in 
usum meum aut tuum fiat, 
ne modus in ea re non adhibea-
tur qui mihi sit tolerandus. 

?s 
que el que tuviese presente que 
manda ía tropa , no debe permit r 
dar licencia para que el sokb.do 
s¿que el caballo fuera de la pro
vincia para algún negocio suyo, 
ni enviarlo á pescar ó á cazar; 
porque así se previene en la dis
ciplina de Augusto. Aunque no 
ignoro que no es ageno de los sol
dados exercitarse en manufacturas, 
con todo, temo que si permitiese 
que se haga alguna cosa para mi 
uso ó.para el tuyo , no se execu-
te de modo que no lo deba per
mitir. 

EXPOSICIÓN. Los xefeS no d¿ben conceder fácilmente licencia á los soldados , ni que 
lleven ios caballos fuera de las provincias , ni se empleen en exercicios que no sean 
propios de la milicia , ni que exerzan los oficios ó artes que antes tenían , sino en los 
casos une expresa este párrafo . 

2 Officium tribunorum est, 
vel eorum qui exercitui prae-
simt, milites in cas tris contme
re ad exercitationem producere, 
claves portarum suscipere, vi
gilias ínter dum circumire, fru-
mentationibvs commilitonum ín
ter esse , frumentum probare, 
mensorum fraudem coerceré, de-
licta secundum suae auctonta-
tis modatm castigare, principiis 

frequ.nter ínter esse, queresas 
commilitonum audire, valetu
dinarios inspicere. 

EX-OSTCTON. En este párrafo se expresa lo que era del cargo de los tribunos ó xe-
fes de los exércitos. 

IDEM lib. 2 de Re mili tari. 

Lex XIII . M'lites agrum Ley XIII. A los soldados 
comparare prohibentur in ea se les prohibe comprar predios en 
provincia hi qua bellica ope- la provincia en que sirven, para 
ra perapraf , scilicet ne stu- que por la cultura de los campos 
dio culturad rvilitia su a avo- no descuiden del servicio militar. 

2 El oficio de los tribunos 6 
de los que mandan los exércitos 
es, que estén los soldados en los 
reales, que hagan el exercicio, te
ner las llaves de las puertas, visi
tar las guardias, reconocer los ví
veres y la provisión de granos pa
ra la t ropa, castigar los fraudes de 
los medidores, y los delitos con
forme á su autoridad, asistir á los 
tribunales con freqüencia, oir las 
quejas de los soldados, y recono
cer los que no están hábiles para 
el servicio. 
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centur : et ideo domum com- Pero no se les prohibe comprar 
parare non prohibentur. Sed casa, y también pueden comprar 
et agros in alia provincia com- predios en otra provincia ; pero 
parare pos sunt: caeterúm in en aquella á la que vinieron por 
ea provincia in quam propter causa del servicio militar, no los 
praelii causam venerunt} ne pueden comprar ni por interpues-
sub alieno quidem nomine eis ta persona : y de lo contrario se 
agrum comparare licet: alio- aplicarán al fisco. 
quin fisco vindicabitur. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón por que no se permite á los soldados 
comprar heredades en las provincias donde sirven , sobre lo qual se ha dicho en este 
título (i). 

1 Is autem qui contra i E l que comprase algún pre-
disciplinam agrum compara- dio contra lo dispuesto por la dis-
verit : si nulla de ea re ciplina mili tar , si no se suscitó 
quaestione mota missionem ac- qüestion alguna sobre esto, y de-
ceperit , inquietan prohiben- xase el servicio militar, no podrá 
tur. ser inquietado. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 

2 Illud constat , hujus 2 Consta que del beneficio ex-
praescriptionis commodum ad presado no deben gozar los que fué-
eos qui ignominiae causa mis- ron echados del exército ignomi-
si sunt non pertinere : quod niosamente, porque se entiende que 
praemii loco veteranis conces- se concedió á los veteranos en lu-
sum intelligitur : et ideo et gar de premio; por lo qual también 
ad eum qui causaría missus corresponde al que dexó el exerci-
est s potest dici pertinere: cum ció militar por alguna causa justa; 
huic quoque praemium praes- porque á estos también se les con-
tatur. cede en premio. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes. 

5 Missionum generales cau- 3 Las causas generales por las 
sae sunt tres: honesta s cau- quales se concede licencia para de-
saria , ignominiosa. Honesta xar el servicio militar, son tres: la 
est, quae tempore militiae im- una es honesta, la otra justa, y la 
fleto datur. Causaría } cum otra ignominiosa: honesta es quan-
quis vitio animi vel corporis do se concede licencia después de 
minus idoneus militiae renun- cumplido el tiempo por que fue ad-

(1) Ley 9 de este tit. 
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tiatur. Ignominiosa causa est, mitido í h milicia: la justa quando 
cum quis propter delicium sa^-
cfamento solvitur. Et is qui 
ignominia mis sus est: ñeque 
jRomae, ñeque in sacro comi-
iatu agere potest: et si sitie 
ignominiae mentione missi sunt: 
nihilo minus ignominia missi 
intelliguntur. 

por vicio del ánimo ó del cuerpo se 
inutiliza alguno para el servicio mi
litar; y ignominiosa quando á algu
no por delito que cometió se le li
bra del juramento que hizo quando 
fué admitido al servicio militar; y 
el que fué echado del exército ig
nominiosamente, no puede vivir ni 
en Roma ni adonde reside el Prín
cipe ; pero aunque no se exprese 
que fué echado por causa de infa
mia , esto no obstante se entiende 
que fué echado ignominiosamente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las tres especies de causas por las gua
les S3 daba licencia á los soldados para que se retirasen de sus cuerpos militares. 

^ Inreverens miles non 
tantúm d tribuno vel centu-
rione, sed etiam d pi'incipa-
li coercendus est: nam eum 
qui Centurioni castigare se vo-
lenti restiterit, veteres nota-
verunt. Si vitem tenidt, mi
litiam mutat : si ex indus
tria fregit, vel manum cen
turioni intulit, capite puni-
tur. 

EXPOSICIÓN. Los soldados que pierden el 
y los que impiden el castigo de alguno de los 
rian én las penas que se expresan en él. 

¿ Ejus fugam, qui cum 
sub custodia vel in cárcére es
set , discesserit, in numero de-
sertórum non compütandam 
Menander scripsit: quia cus-
todiae re fuga, non militiae de
sertor ést. Eum tamen qui 
carceré ejfracto fugerit: etiam 
si ante non deseruerit, capite 
puniendum Paidus scripsit. 

TOM. X V I I Í . 

4 E l soldado que falta al res
peto no solo al tribuno ó centurión, 
sino también á su principal, ha de 
ser castigado; pues al que se resiste 
al centurión Q U E LU YUICRE castigar, 
determinaron los antiguos que in
curriese en nota de infamia. Si de
tiene la vara con la que se le quiere 
castigar, se le muda á otro cuerpo: 
maá si la rompió , ó se la quitó de la 
mano al centurión , es castigado 
con perta capital. 
respeto á sus xefés , deben ser castigados; 

modos que menciona este párrafo , incur

ia La fuga del que estaba de 
guardia ó en la cárcel, dixo Me-
nándro , que no se debia tener por 
deserción; porque el que huye de 
la cárcel no es desertor de la mili
cia. Pero el que huyese quebrantan
do la cárcel, aunque antes nó haya 
sido desertor, escribió Paulo , que 
ha de ser castigado con pena ca
pi ta l 
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EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo no se tiene por desertor , por !a razón que 
se menciona en él ; pero si quebrantó la cárcel para huir * incurre en la pe.,a que se 
refiere en él. 

<f T)esertorem, qui d pa
tre sito fuerat oblatas , in de-
teriorem militiam divus JPius 
dar i fus sit: ne v idea tur, in-
quit, pater ad supplicium ob-
tulisse. ítem divus Ssverus et 
Antoninus eum qui post quin-
quennium desertionis se obtulits 

deportan jusserunt: quod exem-
plum et in caeteris sequi nos 
deberé Menander scripsit. 

ExposicroN. 

6 Al desertor presentado por 
su padre mandó el Emperador Pío, 
que se le mudase á otro cuerpo 
militar ^ para que no parezca que 
el padre lo llevó al suplicio. Los 
Emperadores Severo y Antoninó 
mandaron, que fuese deportado el 
que se presentó cinco años despuss 
de haber desertado: lo qual escri
bió Menandro , que no se debia 
observar respecto los demás. 

En los casos de este párrafo se determinaba según se expresa en él* 

PAULUS l'ib. s'mguLvi de Poenis mllhuni. 

Lex XIV. Qui commeatus ley XIV. E l que excedió 
spatium excessit , emamorts 
vel desertoris loco habendus 
est: habite"' tornen ratio die-
rum qui bus tardiús reversas 
est: item temporis 3 naviga-
tionis, vel itineris : et si se 
probét valetudine impeditum, 
vel d latronibus detentum, 
similive casu moram passum, 
dum non tardiús d loco pro-

fe ctum se probét, qudm ut 
oceurrere posset intra commea-
tum, restituendus est. 

del tiempo de su licencia, ha de 
ser tenido por emansor ó desertor; 
pero se han de tener en considera
ción los dias que tardó demás, y 
también los de la navegación y del 
camino; y si probase que estubo 
impedido por enfermedad, ó que 
lo detuvieron los ladrones , ó la di
lación fué por otra causa semejante, 
justificando que no consistió la tar
danza en haber dilatado ei salir del 
lugar donde estaba, sino en las o-
currencias del camino > no ha de ser 
castigado. 

EXPOSICIÓN. El que no se restituye á su cuerpo militar después de cumplido el 
tiempo de su l icencia, se tiene por emansor ó desertor, excepto en los casos que ex
presa esta ley. 

1 Arma alienasse, grave 
crimen est: et ea culpa deser-
tioni exaequatur: utique si tota 
alienavit: sed et si partem eo-

1 Enagenar las armas es un 
grave delito igual á la deserción, 
esto es, si las enagenó todas ó par
te de ellas: á no ser que importe; 

rum: nisi quod interest: nam si porque si enagenó el tibial ó hume-
tibiale vel humerale alienavit> ral , debe ser castigado con azotes; 
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castigan verbcribus debet: si pero si la cota de malla, el escudo^ 
vero loricam, scutum, galeam, el yelmo y la espada, es semejante 
gladium: desertori simitis est. al desertor. Al soldado visoño mas 
Tironi in hoc crimine faciliús fácilmente se suele perdonar esté 
parceretur i armórumqué cus* delito: al que guarda las armas mu-
todi plerumque ea culpa impu- chas veces se le imputa esta cul-
tatur, si arma militi commisit pa , si al soldado lé entregó las ar-
non suo tempore. , mas fuera de tiempo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata dé la pena en que incurre el soldado qué 
vende las armas. 

PAPINIANUS lib. 19 Responsorum. 

Lex XV. Ex causa de ser- Ley XV. El que fué conde-
tionis notatus , ac restitutus, nado por desertor, y se le perdono 
temporis quo in desertione fue* la pena, se le descuenta el sueldo 
rit, impendiis éxpungitur: quód del tiempo que fué desertor; pero 
si ratio constiterit, ñeque de- si hiciese constar la causa de su au-
sertoremfuisse apparuerit: om* sencia, y apareciese que nO fué de-
nia stipendia citra temporis sertor, se le pagarán los sueldos de 
nem redduntur. todo el tiempo de su ausencia. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley no puede pedir la paga del tiempo que fué de
sertor ; porqué tuvo legítimo impedimento para no presentarse* 

P A U I U S lib. 5 Sententiarumi 

Lex XVI. Qui métu crimi- Ley XVI. Él qué por temor 
nis, in quo jam reus fuerat del delito del qual ya habia sido aeu-
postulatus, nomeñ militiae dé- sado, se alistó en él servicio mili-
dit, statim sacramento solven- - tar, inmediatamente queda libre del; 
dus est. juramento que hizo. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de esta ley se despide del servicio militar al que ¿e expresa 
en ella. 

i Miles turbator pdeis ca- i El soldado perturbador de 
pite punitur, ía paz, ha de ser castigado con pe

na capital. 
EXPOSICIÓN. El que expresa esté párrafo incurría en pena capital: 

TITULÓ XVII. 

Í)e Castrensi peculio, 

éoncuerda con la ley y tit-. 17 Part. 4. 

Uno de los privilegios de que gozan los que militan, es el peculio castrense, que 
es todo lo que adquieren en el servicio militar mientras militan , el qual no ad

quirirían si no militasen: y respectó de él gozan privilegios de padres de familias, aun-
TOM. X V I I I . S 2 
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que estén en la patria potestad ; y pueden administrarlo, y disponer de él del mismo 
modo que qualquiera padre de familias puede disponer de sus propios bienes ; en el 
qual no tienen derecho alguno aquellos en cuya potestad es tán , ni de él participan 
sus hermanos. 

, _ i. - Se cornee por el Si isitur , cap. h tit. i 
ULPIAKUS lib. 14 ad Edictum. . ^ * » ¡ ^ u k y ^ ^ 

Lex í. Fitiifamilias miiitis • Ley I. E l "peculio del hijo 
si peculium apud patrem re- de familias soldado , que muere 
mansit : sitié testamento -.filio sin hacer testamento s queda en po-
defuncto , patef ipsi heres non der del padre j aunque no es sú 

fit: sed tamen heres iis .fiet, heredero; pero lo es de aquellos dé 
quibus filius fuit. quien lo fué el hijo. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común antiguó ios padres no sucedian como herederos 
en el peculio castrense á los hij"S que militaban , sino que lo adquirían como peculio, 
y: no como herencia , según expresa esta ley. Después por Derecho de las Auténticas 
se determinó lo contrario , como consta del capítulo que corrige esta ley. Últimamente 
se determinó por Derecho Real de España , que los ascendientes sucediesen ex testa
mento y ab intestato á sus descendientes que morían sin hijos , y les fuesen legítimos 
verederos en todos sus bienes, de qualquiera calidad que searn 

ÍDEM lib. 6 y ad Edictutñ. 

Lex II. Si jiliusfamilias mi- Ley II. Si muriese el hijo de 
les decesserit: si quidem intesta- familias soldado sin hacer testa* 
tus, bona ejus non quasiheredi- men tó , el padre adquiere sus bie-
tas, sed quasi peculium patri nes no como herencia, sino como 
deferuntur. Si autem testamen- peculio. Pero si hizo testamento, 
to jacto : hic pro heredítate ha- en este caso tendrá como heredero 
hetur castrense peculium. el peculio Castrense. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley sé ha dicho en la exposición antecedente. 

ÍDEM lib. 8 ad legem Juliam et Papiani. 

Lex III. Si mulier filio vi- Ley III. Si la muger dexase 
ri militi ad castrenses vel mi- alguna cantidad al hijo de su mari-
litares forte res comparandas d o , que era soldado j para comprar 
reliquerit pecuniam : utique algunas cosas pertenecientes ala mi-
castrensi peculio ea quae com- licia, ciertamente estas cosas que se 
parantur , adnumerar i inci- compran pertenecen al peculio cas-
piunt. trensé. 

EXPOSICIÓN. LO que sé compró con el dinero qué expresa está ley , se comprehende 
en el peculio castrense. 

TERTUXLIANUS lib. singuíari dé Castrensi peculio. 

Lex IV. Miles praecipua Ley IV. E l soldado debe te-
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habere debet quae tulit se- ner para sí lo que llevó consigo al 
cum in castra concedente pa- servicio militar concediéndoselo 
tre. su padre. 

EXPOSICIÓN. LO que expresa esta ley sé comprehende también en el peculio cas
trense. 

1 A.ctionem persecutionem- i Siempre le compete al hijo 
que castrensium rerum sem- acción y repetición para las cosas 
per filius etiam invito patre castrenses, aunque sea contra lavo-
habet. luntad del padre. 

EXPOSICIÓN. El hijo puede usar de las acciones respectivas al peculio castrense; 
aunque sea contra la voluntad del padre \ como expresa este párrafo. 

2 Si pater familias militiae . 2 Si el padre de familias al 
iempore , vel post missionem tiempo de la milicia, ó después de 
adroganduni se praebuerit: haber dexado de militar, se diese en 
videndum erit, ne huic quoque adrogacion,seha de ver si también 
permissa intelligatur earum se entiende que se le permite la ad-
rerum administratio, quas an- ministracion de las cosas que antes 
te adrogationem in castris ad- que se diese en adrógacion habia ad-
quisierit: qüamvis constitutio- quirido eri el servicio militar, aun-
nes principales de his loquan- que las constituciones de los Prín-
tur 3 qui ab initio cum es- cipes hablan de aquellos que antes 
sent filiifamilias> militaverint: militaron quando eran hijos de fa-
quod admittendum est. millas: lo qual se ha de decir. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso qué 
propone se observa lo mismo que se ha dicho en el anterior. 

U L P I A N U S lib. 6 ai Sabinum. 

JLex V. Miles filiusfami- Ley V. E l hijo de familias soí-
lias d commilitone i vel ab eo dado á quien instituyó heredero 
queni per militiam cognovit, otro compañero s u y o , ó el que lo 
heres mst¿tutus 3 et citra jus- conoció por causa de la milicia, 
sum patris sito arbitrio recté puede adir la herencia á su arbitrio, 
pro herede geret¿ y portarse como heredero sin el 

consentimiento del padre. 

EXPOSICIÓN. El hijo de familias militar puede adir la herencia en el caso de está 
ley sin mandato del padre , según se refiere en ella , pues para esto es tenido por pa
dre de familias. 

ÍDEM lib. 32 ad Sabinum. 

Lex VI. Si militi filiofa- Ley VI. Si la muger del hijc 
milla uxor servum manumit- de familias soldado le donase algu-



L i b r o X L I X T í t u l o X V I I 

ai causa donáverit , an 
suum libertum fecerit, videa-
mns: quia peculiares et servos 
et libertos potuit habere. Et 
magis est ut hoc castrensi pe
culio non adnumeretur,: quia 
uxor ei non propter militiam 
nota esset. Plañe si mihi pro-
ponas ad castra eutiti marito 
uxorem servos donasse , ut 
manumittat , et hábiles ad 
militiam libertos habeat: po-
test dici, sua volúntate -sine 
patris permissu manummitten* 
tem ad libertatem perducere. 

EXPOSICIÓN. 

na cosía para que dé libertad al sier
v o , veamos si lo hará su liberto; 
porque pudo tener en su peculio 
siervos y libertos. Es mas cierto que 
esto no se comprehende en el pecu
l io ; porque la muger no lo cono
ció por causa de la milicia. Pero si 
me propones que la muger donó los 
siervos al marido que iba á servir 
en el exército, para que les diese la 
libertad, y tuviese libertos hábiles 
para la milicia, se puede decir que 
por sü voluntad les puede dar li
bertad manumitiéndolos sin el per* 
miso de su padre. 

En el caso de esta ley se distinguirá como en ella se contiene. 

IDEM lib. 3 3 ad Edictum. 

Ley Vil. $ 1 el marido tiene 
peculio castrense, será condenado 
en lo que buenamente pueda pa
gar ; porque á los que no son acree
dores al peculio castrense, también 

magis est eum cogi responderé, está obligado á pagarles de el» 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

Í D E M lib. 4'§ ád Édictümi 

Lex VII. Si castrense pecu-
lium maritus habeat in quan
tum faceré pofest, condemnabi-
tur: quia etiam non castrensi-
bus creditoribüs ex eo peculio 

Lex VIII . Si forte uxor, 
vel cognatiis, vel quis alius 
non ex castris notus, ftliofa-
inilias donaverit, quid vel le-
gaverit, et exprésserit nomina-
tim ut in castrensi peculio ha
beat : an pos sil castrensi pecu
lio adgregari? Et non puto: ve-
ritatem enim spectamuS : an 

Ley VIH. Si ía muger , ei 
pariente ó alguno otro no conoci
do en el exéfcitó, le donase algu
na cosa al hijo de familias, y di-
xese expresamente que lo tenga eii 
sü peculio castrense, \ acaso se po
drá agregaf á él ? Juzgo que nó; 
porque hemos de esperar las resul
tas , ó si lo tuvo como peculio 

vero castrensis notitia vel afee- Castrense, y no á lo que se fin-
tio fidt: non quod quis finxit. gió. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón de lá decisión del caso que en ella se 
propone. 

IDEM lib. 4 Disputationum. 

Lex IX. Proponébatur Jí- Ley IX. Se proponía qué el 
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hijo de íamiíias soldado hizo tes
tamento dexando á un extraño por 
heredero, y después murió vivien
do su padre : ínterin deliberaba el 
heredero instituido , murió tam
bién el padre: después el heredero 
instituido repudió la herencia , se 
preguntaba á quién pertenece el pe
culio castrense. Decia que el pecu
lio castrense del hijo de familias, 
si murió con testamento, como he
rencia le corresponde al heredero 
escrito , ya sea que instituyese por 
heredero al extraño ó al padre. Pe
ro como el hijo no determinó cosa 
alguna en quanto al peculio, en es
te caso pertenece al padre , ni se 
cree que se separó de él. Finalmen
te si el padre diese libertad al sier
vo del peculio castrense del hijo, y 
después muriese el hijo viviendo el 
padre, no se impedirá la libertad; 
porque si el hijo sobreviviese al 
padre, no seria Válida la libertad; 
por lo qual juzga Marcelo, que el 
siervo del peculio puede ser here
dero necesario del padre, si el pa
dre sobreviviese al hijo. L o mismo 
decia si el padre legase la cosa per
teneciente al peculio del hijo; por
que en el mismo caso que hemos di
cho que compete la libertad, tam
bién valdrá ó dexará de valer el le
gado. Supuesto lo expresado en el 
caso propuesto decia, que quando 
el heredero no adió la herencia, el 
peculio se agregó por retrotraccion 
á los bienes del padre; por lo qual 
se puede decir, que también se au
mentaron por esta repudiación. N i 

litis familias miles testamento 
facto extraneum heredem scrip-
sisse, patre deinde snperstite 
decessisse : pater liberante he
rede instituto} et ipse diem 

functus 3 deinde heres institu-
tus , repudiasse hereditatem 
quaerebatur, ad quem castren
se peculium pertineret. Dice-
bam , castrense peculium filii-
familias , si quidem testatus 
decessit, quasi hereditatem de

ferid heredi scripto} sive extra-
neum scripsit heredem, sive pa-
trem. Sed cúm nihil de peculio 
decernit filius: non nunc obve-
nisse patri, sed non esse ad 
eo profectum creditur. Denique 
si servo filii castrensi lib'erta-
tem pater adscripserit, mox-
que filias vivo patre de functus 
sit, non impedietur libertas: 
cúm si filius patri supervixerit, 
impediatur'libertas. Unde Mar-
cellus putat necessarium quo
que heredem servum filii pe cu-
liar em patri existere pase y si 
filio pater supervixerit. ídem 
referebam et si rem peculiarem 
filii pater legaverit: nam eo-
dem casu quo libertatem com
peteré diximus, legatum quo
que vel debebitur, vel impedie
tur. Quibus ita praemissis 3 et 
in proposito dicebam, cúm he
res non adiit hereditatem retro 
peculium patris bonis accessis* 
se: unde posse dici, etiam atle
ta patris bona per hanc repu-
diationem. Nec est novum, ut 
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ex pos tfacto aliquis successorem 
habuisse videatur ; nam et si 

filias ejus qui ab hostibus cap-
¡tus est, decesserit patre capti
vo vivo: si quidem pater re-
grederetur, quasi filius fami
lias peculium haber et: enimve-
ró si ibidem pater decesserit, 
quasi paterfamilias legitimum 
habebit successorem: et retro 
habuisse creditur ejus succes-
sor: ea quo que quae medio tem-
fore filius iste quaesiit: nec he-
redi patris, sed ¿psifilio quae-
sita videbuntur. 

€s nuevo que parezca que alguno 
t-uvo sucesor por hecho posterior; 
pues si el hijo del que los enemi
gos hicieron prisionero, muriese vi
viendo el padre que estaba cauti
vo , si este volviese del cautiverio, 
adquirirá el peculio del hijo de fa
milias ; pero si el padre muriese en 
el cautiverio, le competerá al hijo 
Como legítimo sucesor,. porque se 
cree que lo fué desde que el padre 
fué hecho caut ivo; y lo que este 
hijo adquirió en el medio tiempo, 
parecerá que no lo adquirió para 
-el heredero del padre , sino para él 
mismo. 

EXPOSICIÓN. El caso de esta ley no tiene lugar según el Derecho Seal de España; 
pues como se ha expresado repetidas veces , los padres suceden á sus hijos ex testa
mento y ab intesta'o en todos sus bienes , y estos solo pueden disponer en sus testa
mentos de la tercera parte de sus bienes á favor de los extraños, según expresa la 
iey de Toro ( i ) . 

POMPONIUS lib. singulari Regularuih, Se corrige por la ley 6 de Toro, 

Lex X. Ex nota Marcelti Ley X. Por las notas de Mar-
constat 3 nec patribus aliquid celo consta, que á los padres no se 
ex castrensibus bonis filiorum les debe cosa alguna de los bienes 
deberi. castrenses de los hijos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en lu expusícion antecedente. 

M A C E S lib. i de Re militan. 

Lex XI. Castrense peculium 
est 3 quod d par entibas vel cog-
natis in miiitia agenti donatum 
est: vel quod ipse filiusfamilias 
in miiitia adquisiit, quod ni-
si militar et, adqídsiturus non 

fuisset: nam quod erat et sine 
miiitia adquisiturus, id pecu
lium ejus castrense non est. 

Concuerda con las leyes 6 y j tit. 1 7 Part.4. 

Ley XI. Peculio castrense 
se dice lo que se donó al que mili
taba por los padres ó parientes; ó 
lo que el mismo hijo de familias ad
quirió por el servicio militar, que 
no hubiera adquirido si no militase; 
pues lo que no adquirió por el ser
vicio militar , esto no es peculio 
castrense suyo. 

\\) Ley 6 de Tors. 
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(1) ley 6 de Toro. 

T 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa lo que se comprehende en el peculio castrense, 
sobre cuyo contenido se ha dicho en el proemio de este título. 

PAPINIANUS lib. 14 Quaesúonum. 

Lex XII. Pater qui dat in Ley XII. E l padre que dá 
adoptionem filium militem, pe- en adopción á su hijo soldado, no 
culium ei auferre non potest le puede quitar lo que adquirió por 
quod semel jure militiae Jilius razón de la milicia; por lo qual 
tenuit: qua ratione nec eman-, tampoco le puede quitar este pecu-
cipando filium, peculium ei au- lio , aunque le emancipe , pues 
fert, quod nec in familia re- tampoco se lo puede quitar aunque 
tentó potest auferre. lo retenga en su familia. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

ÍDEM lib. 16 Quaesúonum. 

Lex XIII. Divus Hadria- Ley XIII E i Emperador 
ñus rescripsit in eo quem mi- Hadriano respondió, que si la mii-
litantem uxor heredem insti- ger del hijo de familias soldado ins-
tuerat filium extitisse here- tituyó á su marido por heredero, y 
dem : et ab eo ser vos here di- este manumitiese los siervos pro-
tarios manumissos proprios pios pertenecientes ála herencia, se 
ejus libertos fieri. hacen libertos suyos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley adquiere el hijo-la herencia para s í , y puede 
dar libertad á los siervos pertenecientes á e l l a , según refiere. 

ÍDEM lib. 2 7 Quaesúonum. 

Lex XIV. Filiusfamilias Ley XIV. Si al hijo de ta
miles si captus apud hostes milias soldado.lo hiciesen prisione-
vita funga tur , lex Cornelia ro los enemigos, y muriese, la ley 
subveniet scriptis heredibus: Cornelia favorece á los herederos 
quibus cessantibus, jure pris- escritos; y si no los hubiese, al pa-
tino peculium pater habe- dre le corresponderá el peculio por 
bit. derecho antiguo. 

EXPOSICIÓN. La decisión del caso de esta ley no tiene lugar por Derecho Real de 
España; porque el padre es heredero del hijo, como se ha dicho en este título , y ex
presa la ley de Toro(i). 

/ " Próxima species videtur, 1 Según la especie anteceden-
ut scriptis heredibus deliberan- t e , parece que si. ínterin delibera-
tibus, quod servus interim sti- ban los herederos escritos , esti-
pulatus est, vel ab alio sibi tra- pulo el siervo , ó recibió lo que 
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di tam accepit: quod quidem -ad 
patris personara attinet, si for
te peculium apud eum resederit, 
nullius momenti videatur- :• cúm 
in ¿lio tempore non fuerit servas 
patris: quod autem ad scrip-
tos heredes, in suspenso fuisse 
traditio , itemque stipulatio in
te Hipa tur : ut enim hereditarius 

fuisse credatur ypost aditam fit 
hereditatem. Sed paterna vere
cundia nos moyet, quatenus et 
in illa spe cié, ubi jure prístino 
apud poitrem peculium "'• rema
ne t 3 etiam adquisitio stipula-
tionis, vel reí tfaditae per ser-
vum fíat. .:. .. 

otro le dio por lo perteneciente á la 
persona del padre , si el peculio es-
tubiese en su poder, no es de nin
gún efecto ; porque en aquel tiem
po no fué siervo del padre; pero 
por lo que toca á los herederos es
critos, la entrega estará suspendida, 
y lo mismo se ha de entender de la 
estipulación, para que se entienda 
que es hereditario después de adida 
la herencia. Pero el respeto paterno 
nos mueve á que así como en la 
especie que por derecho antiguo 
permanece en el padre el peculio, 
así "también se haga de él Jo que ad
quirió el siervo por estipulación ó 
por donación. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se'continúa la especie de la ley antecedente. 

2 Legatum quod ei ser- 2 E l legado que se le dexó á 
vo relietum est: quamvis tune 
propter incertum nulli sit ad-
quisitum : omisso testamentó, 
patri tune primum per servum 
adquirí tur, cúm si fuisset exem-
plo hereditatis peculio ddquisi-
tum, jus patris hodie non con-

este siervo, aunque entonces no lo 
adquirió para alguno por la incer-
t idumbre: si no hubo testamento, 
desde el principio parece que el sier
vo lo adquirió para el padre; por
que si se adquiriese el peculio así 
como la herencia, el derecho del pa
dre no se consideraría al presente. sideraretur, 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafos anteriores. 

IDEM lib. 3 5 Quaestionum. 

Lex XV. Pater, militi fi
lio reverso quod donat, cas-
trensis peculii non fiacit, sed 
alteráis peculii, perinde ac si 

filius numquam militas se t. 

EXPOSICIÓN. La donación que expresa 
según en ella se refiere. 

1 Si stipulanti filio spon-
de at: si quidem ex causa.per 

Ley XV. Si el padre donó 
alguna cosa al hijo que volvió de la 
milicia, no se hará del peculio cas
trense , sino de otro peculio , del 
mismo modo que si el hijo no hu
biera militado en tiempo alguno. 

esta ley no corresponde al peculio castrense, 

1 Si el padre prometiese al hi
jo lo que este estipuló: si por causa 
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culii castrensis} teñe bit stípula- del peculio castrense, será válida la 
rio: caeterum ex qualibet alia estipulación ; pero si por alguna 
causa non tenebit. otra causa, no será válida. 

. EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene, 

2 Si pater d filio stipula- 2 Si estipulase el padre que eí 
tur, eadem distinctio serva- hijo le habia de dar alguna cosa, se 
bitur. observará la misma distinción. 

EXPOSICIÓN. La misma distinción que se ha expresado en el caso del párrafo ante
cedente , se observará en el que se propone en este. 

j Servus peculii quod ad 
filium spectat , ab extero si 
stipuletur aut per traditionem 
accipiat: sine distinctione cau* 
sarum res ad filium pertine* 
bit. Non enim ut Jilius dúplex 

jus sustinet, patris, et filii-
Jamilias: ita servus qui pe-* 
culii castrensis est, quique mil
lo jure, quamdiu jilius vivit} 

patri subjectus. est , aliquid 
adqidrers simpliciter st i pul an
do vel accipiendo patri potest: 
miae ratio suadet, at si ab 
ipso patre servus qui ad fi
lium pertinet , stipuletur ex 
Cfuacumque causa , vel iradi-
ium accipiat : sic adquira-
tur filio res et stipulatió, 
quemadmodum si exter pro-
misisset: quoniam personam 
stipulantis et accipientis ea 
est, ut sine differentia cau-
sarum, quod rerum agitur, 
emolumentum Jilii spectet. 

3 E l s,iefvo del peculio que 
corresponde al hijo, si estipulase del 
extraño, ó recibiese lo que se le en
tregase sin distinción de causas, per
tenecerá al hijo; porque no repre
senta dos derechos como el hijo, el 
de padre, y el de hijo de familias; 
y así el siervo que es del peculio 
castrense, y que por ningún dere
cho está sujeto al padre mientras vi
ve el hijo, por la simple estipula
ción , ó recibiendo, no adquiere co
sa alguna para el padre ; y esta ra
zón persuade, que si el siervo que 
pertenece al hijo estipulase que el 
padre le habia de dar alguna cosa 
por qualquiera causa, ó recibiese lo 
que se le entrega , adquiere para eí 
hijo, del mismo modo que*si reci
biese ó prometiese algún extraño; 
porque la persona del que estipula 
y del que recibe es aquella que sin 
distinción de causas, respecto lo 
que se trata, puede adquirir para ei 
hi'o. 

EXPOSICIÓN. Signe en este párrafo la especie de los antecedente , y en el caso que 
propone adquiere el siervo para el peculio castrense del hijo , por la razón que se ex 
presa en él. 

4 Si servi pater usumfruc- 4 Si el padre perdiese el usu-
tum amiserit, cujus proprie-^ fruto deí siervo, cuya propiedad 

XOM. X V I I I . T 2 
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tatem in castrensi peculio fi- corres pondia al peculio castrense 
lius habebat: plenam proprie- del hijo, este adquirirá la propie-
tatem habebit filius. dad plena. 

EXPOSICIÓN. El siervo corresponde al peculio castrense del hijo en el caso de este 
párrafo tanto respecto la propiedad como el usufruto. 

ÍDEM lib, 19 Responsorum. 

Lex XVI. Dotem filiofami- Ley XVI. La dote que se 
lias datam vel promissam, in prometió al hijo de familias , res-
peculio castrensi non esse res- pondí que no correspondía al pe-
pondi. Nec ea res contraria culio castrense: ni esto parecerá que 
videbitur ei quód divi Ha- es contrario á lo que se determinó 
driani temporibus filiumfami- en los tiempos del Emperador Ha-
lias militem uxori heredem ex- driano, que si el hijo de familias 
titisse placuit , et heredita- soldado fuese heredero de la muger, 
tem in castrense peculium ha- y tuviese la herencia en su peculio 
buisse: nam her editas adven- castrense (porque la herencia se ad-
titio jure quaeritur : dos au- quiere por derecho adventicio), y 
tem matrimonio cohaerens, one* la dote anexa al matrimonio, á sus 
ribus ejus , ac liberis commu- cargas, y se confiere á los descen-
nibus qui sunt in avi familia, dientes comunes que están en la fa-
confertur. milia del abuelo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no corresponde la dote al peculio castrense en el 
caso de esta ley , se expresa en ella. 

1 Hereditatem castrensi i Respondí , que no parecía 
peculio non videri quaesitam res- que la herencia que dexó el primo-
pondi, quam fraterpatruelis in hermano á su primohermano que 
alia provincia stipendia merens, militaba en distinta provincia de la 

fratripatrueli', cum quo num- que militaba aquel á quien la de-
quam militavit, reliquit. San- x ó , no se adquirió para el peculio 
guinis enim ratio: non militiae castrense; porque la causa por que 
causa, meritum hereditatis ac- se dexó fué el parentesco ¿ no la mi" 
cipiendae praebuerat. licia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que en 
él se propone. 

ÍDEM lib. 2 Befinitionum. 

Lex XVII. Pater qui cas- Ley XVII. E l padre que re-
trense peculium intcstati filii tuvo el peculio castrense del hijo 
retinebit, aes alienum intra que murió sin testamento, por de-
modum ejus et annum utilem recho pretorio está obligado á pa-

jure praetorio solvere, cogitur. gar las deudas dentro del año útil, 
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ídem si testamento scriptus según el importe del peculio; y el 
¡teres extiterit, perpetuo ci- mismo, si fuese heredero por testa-
•viliter ut heres convenietur. mentó, siempre podrá ser recon

venido como tal. 

EXPOSICIÓN. El padre por derecho coomn antiguo se obligaba á los acreedores del 
hijo en el caso primero de esta ley respecto el importe del peculio ; y en el segundo 
como heredero : este se obliga por derecho novísimo á las deudas del difunto , cuya he
rencia aceptó con beneficio de inventario , solo por el importe de ella. 

/ Pater d filio milite > vel 
qid militavit > heres institu-
tus, testamenti causam omi-
sit, et castrense peculium pos* 
sidet. Legitimi heredis exem-
plo cogetur ad finem peculii 
perpetuó legata praesiare. 
Quod si filius post annum 
qudm militare desierat, ju
re communi testamento jacto 
vita decessit, ralione Falci-
diae retinebitur quarta. Cae-
terúm si testamenti causam 
pater omisit, cúm peculium 
creditoribus solvendo non es
set: nihil dolo videbitur fe-
cisse, quamvis temporis incur-
rat compendium. 

1 E l padre que fué instituido 
heredero por su hijo soldado i ó por 
el que militó > no quiso aceptar la 
herencia como heredero instituido 
en el testamento > y la adquirió co
mo peculio castrense, siempre es
tará obligado á pagar los legados eri 
quinto alcance el peculio, así co
mo el heredero legítimo. Pero si el 
hijo después de un año de como de« 
xó de militar murió habiendo he
cho testamento por derecho co
mún . por razón de la ley Falcidia 
se podrá retener ía quarta parte. Pe
ro si el padre no aceptase la heren
cia como heredero por el testamen
to , porque el peculio no alcanzase 
para pagar las deudas, parecerá que 
no cometió dolo, con tal que no 
haya dexado pasar el tiempo. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente * y el caso 
que se expresa en él no tiene lugar por Derecho Real de España ; porque ya sea que 
el lino instituya por heredero al padre , ó este le suceda ab intestato ( e n defecto de 
descendientes) como heredero legítimo ha de aceptar la herencia, ó la ha de repu
diar ; y en este caso corresponde al mas inmediato en grado , como se ha dicho repe
tidas veces en los títulos que corresponde. 

MARCIANUS üb, t Fídekommissoritttt. 

Lex XVIII . Ex castrensi ley XVIII A l siervo per-
pecidio servus s a patre he- feneciente al peculio 'castrense del 
res instituí potest: et jilium hijo, lo puede el padre instituir he-
necessarium heredem patri ja- redero, y al hijo lo hace heredero 
cit. necesario del padre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el hijo es heredero necesario del padre , según 
se expresa en ella , sobre lo qual se ha dicho en su propio lugar. 
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Et in summa ea res, hi 
actas patris, qui ad praesens 
alienationem alicujus juris de. 
castrensi peculio praestant, im-
pediuntur. Hi vero qui non sta
tim quidem, sed postea efjicere 
solent: eo tempore animadver-
tentur 3 quo habere effectum 
consueverunt: ut si sit filius 
cid auferatur y nihil agatur: si 
ante de ees ser it.3 actas patris 
non impediatur. 

i Finalmente , estas cosas y 
estos actos del padre se impiden 
en quanto á la presente enagenacion..' 
de algún derecho del peculio cas
trense. Pero aquellos que no se sue
len hacer inmediatamente , sino 
después, se echarán de ver en aquel 
tiempo que acostumbraron á tener 
efecto; porque si hubiese hijo á 
quien se quite , no se hará cosa al
guna ; pero si muriese antes, no se 
impedirá lo que hizo el padre. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y respecto 
la enagenacion de las cosas correspondientes al peculio castrense, se distinguirá como 
en él se contiene. 

2, Por tanto negaremos que eí 
padre puede enagenar la propiedad, 
quedando salvo al hijo el derecho 
para pedir la división de la cosa co
mún , á exemplo del predio dotaL 
Pero si el socio no litigase después? 
con él , se pedirá del mismo modo 
que si litigase con aquel á quien se 
le prohibió la administración de los: 
bienes. 

EXPOSICIUN. Consiguiente á k) que se ha expresado en el párrafo antecedente, sfr 
determina en el caso de este , según se refiere en él \ porque ínterin vive el hijo , no 
puede disponer el padre del peculio castrense de él. 

2 Itaque negahimus pa-
trem filio salvo communi divi-
dundo agentem, proprietatem 
alienaturum: exemplo dotalls 
praedii. Sed nec si socius ni
tro cum eo agat 3 qidcquam 
apetur : veluti si cum eo 
ageret 3 cui bonis ínter dictum 
est, 

j Sei'vos ex eo peculio usii-
fructu 3 item praedia tam usu-
friictu qudm caeteris servitu-
tibus pater liberare poterit: 
sed et servitutes his adquire-
re : id enim et eum cid bonis 
interdictum est 3 verum est 
consequi posse : ñeque autem 
servís ex eo peculio 3 ñeque 
praediis usumfructum vel ser-
vitutem imponere pater po
tes t, • , 

3 E l padre puede también li
brar del usufruto que tiene otro en 
los siervos del peculio del hijo , y á 
los predios tanto del usufruto co
mo de las demás servidumbres, y 
adquirir servidumbres á favor de 
ellos. L o mismo se dice respecto 
de aquel á quien se le privó de la 
administración de sus bienes; pe
ro ei padre no le puede conceder á 
otro el usufruto de los predios del 
hijo, ni imponerles servidumbres, 
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EXPOSTCTON. Continúa en este párrafo la especio de los antecedentes , y la razón 
de la decisión del caso que en este se propone , es la misma que la de los anteriores. 

¿¿ Si- quando ex eo peculio 
filius rem alie nam bona fide te
ñebit: an pater ejus in rem'vel 
ad exhibendum actionem fati 
debeaf, ut caeterorum filiorum 
nomine, quaeritur. Sed verius 
est y cum hoc peculium d pa
tris bonis separetur 3 defensio-
nis neces sit atem patri non im-
ponendam. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

4 Si el hijo tiene en su peculio 
con buena fe la cosa agena, se pre
gunta si se peora pedir al puire 
que la exhiba, como se pi>x!e res
pecto, de los demás hijos. Pero es 
mas cierto que como este pecu.'io 
es distinto de los bienes d,l pa
dre , este no tiene necesidad de de
fenderlo. 

5 Sed nec cogendus est pa
ter aes alienum, quodfilius pe-
culii nomine quod in castris ad-
quisiit ,fecisse dicetur} de pecu
lio actionem pati. Et si sponte 
patiatur 3 ut quilibet defensor, 
satisdato 3 filium in solidum, 
non peculio tenus defenderé de
be at. 

5 Tampoco se puede pedir al 
padre por la acción de peculio lo 
que el hijo debe respecto del pecu
lio castrense; y si voluntariamente 
permitiese que se le reconvenga por 
esta causa, como qualquiera otro 
defensor, dando fianza debe defen
der al hijo in solidum , y no por 
solo lo que importa el peculio. 

EXPOSICIÓN. El padre no está obligado á las deudas del hijo en el caso de este pár
rafo . por la razón que se expresa en él. 

6" Sed et ejus filii nomine 6 E n nombre del hijo no pue-
non aliter moveré actiones po- de pedir de otro modo que dan-
est, quam si satis dederit ,eúm do caución deque ei hijo lo rati-

ratam rem hibiturum. ficará. 

EXPOSICIÓN. Sin la caución que expresa este párrafo no es admitido el padre á liti
gar en nombre del hijo respecto lo perteneciente al peculio castrense , pues como se ha 
dicho se reputa por extraño. 

TRYPHONINUS lib. 18 Disputationum. 

Lex XIX. De her edítate Ley XIX. Nuestro Escévo-
ab adgnato commilitone da- la dudaba en quanío á la herencia 
ta 3 Scaevola noster dubita- que al hijo le dexó el soldado com-
bat: quia potuit et ante no- pañero suyo; porque pudo dársela 
tus et amicus daré , potuit- no por haber sido anees su amigo y 
et non daré : nisi commili- conocido suyo: a n o ser que lo ins-
tium charitaiem auxisset. No- tituya heredero por el conocimiento 
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bit ita videtur , si ante com-
miiitium factum sit testamen
tum , non esse peculii castren-
sis eam hereditatem : si pos
tea, contra. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se 

i Sed si servus peculii cas
trensis d quocunque sit heres 
scriptus , jiissu militis adire 
debe bit hereditatem : eaque Jiet 
bomrum castrensis peculii. 

i Filius familias pag antis 
de peculio castrensi fecit tes
tamentum : et dum ignorat 
patri se suum heredem exñtis-
se y decessit. Non potest videri 
pro castrensibus bonis testa-> 
tus , pro paternis inte status 
decessisse : quamvis id in mi
lite etiam nunc rescriptum sit: 
quia miles ab initio pro parte 
testatus, pro parte intestatus 
potuerat morí: quod jus iste 
non habuerit: non magis qudm 
sine observatione legum faceré 
testamentum. Necessarió ergo 
castrensis peculii heres scrip
tus universa bona habebit 3per-
inde ac si pauperrimus facto 
testamento decessisset y igno-
rans se locupletatum per ser-
vos alio loco agentes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa 
que puedan morir parte con testamento, y 

i Si el hijo de familias que ya 
no militaba dispuso en su testamen
to del peculio castrense, y ignoran
do que el padre era su heredero, mu
rió , no puede parecer que murió 
con testamento respecto los bienes 
castrenses; y sin él respecto los de
más bienes, aunque esto se permite 
al soldado por un rescripto; pues 
aunque este pudo morir parte con 
testamento, y parte ab intestato, 
al que dexó el servicio militar no le 
compete este derecho, del mismo 
modo que si hubiera hecho testa
mento contra lo dispuesto por las 
leyes. Luego el heredero escrito ten
drá todos los bienes del peculio cas
trense , del mismo modo que si el 
que se creía muy pobre hubiese 
muerto habiendo hecho testamento, 
ignorando que habia adquirido mu
chos bienes por medio de los sier
vos que tenia en otra parte. 

el privilegio concedido á los militares, de 
parte sin él. 

contraído en el servicio militar. Pol
lo qual nos parece , que si hizo el 
testamento antes de conocerse en el 
servicio militar, la herencia no cor
responde ai peculio castrense; pero 
si después, se dice lo contrario. 

distinguirá como en ella se refiere. 

i Pero si al siervo pertenecien
te al peculio castrense lo instituye
se alguno por heredero, deberá adir 
la herencia por mandato del hijo 
soldado, y se hará perteneciente al 
peculio castrense. 

EXPOSICIÓN. La herencia que se adquiere en el caso de este párrafo corresponde 
al peculio castrense. 
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o Pater peculii castrensis 
íjlii ssrvum testamento libe-
rítm esse, jussit: iniestaío de-
funcio filio familias , mox pa
tre : quaerisur an libertas ser
vo competat: occurrebat enim 
non pos se dominium apud dúos 
pro solido fuisse. Denique Ji
lium posse manumitiere talis 
peculii servum , Hadrianus 
constitv.it. Et si testamento 
tam filii qudm patris idem 
servus accepisset libertatem, 
et utrique pariter decessissent: 
non dubitaretur ex testamen
to filii Hberum eum esse. Sed 
in superiore castt pro liberta-
te d patre data illa dici pos-
sunt, numquid quod ad uta-
tur jure concesso filius in cas-
trensi peculio , eousque pus pa
tris cessaverit: quod si hites
tatus decesserit filias, postli
minii cujasdam similitttdine pa
ter aniiquo jure habeat pecu
lium , retroqué videatur ha
buisse rerum dominia. 

3 E l padre mandó en su tí 
lamento que fuese libre el siervo 
perteneciente al peculio castrense 
del hijo : este murió sin hacer tes
tamento , y después murió el pa
dre : se preguntó si al siervo le 
compete la l ibertad; porque dos 
no pueden tener el dominio in so
lí dum de una misma cosa. Final
mente determinó el Emperador 
Hadr i ano , que el hijo puede dar 
la libertad al siervo de su peculio 
castrense; y que si en el testamen
to del hijo ó en el del padre se die
se libertad al siervo, y a m b o s mu-» 
riesen á un mismo t i e m p o , no se 
dudará que el siervo se hizo libre 
por el testamento del hijo. Pero e n 
el caso expresado , respecto la li
bertad que dio el pad re , por ven
tura se podrá decir que en tanto 
cesó el derecho del padre , en qnañ-
to el hijo use de su derecho respec
to su peculio castrense; pero si 
murió sin hacer testamento , le 
competerá al padre el peculio por 
derecho ant iguo, así como por el 
derecho de postl iminio, y parece
rá que por retrotraccion tuvo el 
dominio de las cosas. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se determinó en favor de la libertad, se
gún se expresa en él. 

4 Non tamen tit si he
res vivo filio vindictam ser
vo imposuit, dicatur eum post 
mor tem infesta? i filii ex illa 
manumissione liberum jactum 

S ¿ 6 • 

4 N o se dirá lo mismo si co ¿ 

mo heredero, viviendo el hijo, dio 
libertad al siervo por vindicta; 
pues no se dirá que después de la 
muerte del hijo , sin haber hecho 
testamentó , por aquella manumi
sión se hizo libre el siervo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie del antecedente, y d ice , que en 
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el caso que se ha expresado en é l , no adquiere el siervo la especie de libertad que se 
decía per vindictarn. 

5 Quid autem si testamen» 
tum fecerit jilius, et non sit 
ejus adita hereditas? Non 
tamen facile est dicere conti> 
nuatum patri post mortem 

filii rerum peculii dominium, 
cum médium tempus quo deli' 
berant instituí i heredes , ima-
ginem successioni praestiterit: 
alioquin et si adita sit ab 
instituto hereditas jilii , di-
cetur d patre ad eum tran-
sisse proprietatem : quod ab-
surdum est, si in pendenti, 
ut in alus, et in hac specie 
habeamus dominia, ut ex jac
to retro fuisse aut non fuis-
se patris credamus , secun-
dum quod difficile erit expe
diré , si dum deliberant he
redes , dies cesserit legati ser* 
vo dati istius peculii testa
mento ejus ex quo pater ni
hil capere potuisset, an id 
ad ipsum pertineat, cum uti-
que ad heredem jilii pertine* 
ret, Facilior tamen de li
bértate servi delibcratio est 
in specie in qua intestatus 
filius decessisse proponitur. 
Non est ergo ratio respon-
dendi . competeré liberiatem 
eo tempore datam , quo non 

fuit in dominio patris : favo-
rabilem tamen sententiam con-
trariam in utroque casu non 
negamus. 

5 <; Qué se dirá si el hijo hi
ciese testamento, y no se adiese su 
herencia? N o se puede decir fácil
mente que se continuó el dominio 
del padre respecto las cosas perte
necientes al peculio del hijo des
pués de la muerte de este; porque 
en el medio t iempo que tuvieron 
para deliberar los que fueron ins
tituidos herederos > en cierto mo
d o fueron sucesores; pero si el que 
fué instituido heredero adiese la 
herencia del hijo se dirá que la 
propiedad pasó del padre á é l : lo 
que no se puede decir si el domi
nio estubiese pendiente en este ca
so como en o t ros , para que crea
mos que por retrotraccion fué ó n o 
del pad re ; según lo qual con difi
cultad se podrá decir > que si mien
tras deliberan los herederos se ve
rifica el dia del legado de la liber
tad que se dexó al siervo corres
pondiente al peculio por el testa
mento de aquel de quien el padre 
no podía adquirir cosa alguna, si es
to le pertenecerá á é l ; porque cier
tamente pertenecerá al heredero 
del hijo. Pero es mas fácil determi
nar en quanto á la libertad del sier
v o en el caso que se propone de 
haber muerto el hijo ab intestato. 
N o es la razón de esta respuesta el 
que tiene lugar la libertad que se 
dio á este t iempo; porque no estubo 
en el dominio del padre: no nega
mos que en uno y otro caso es mas 
favorable la sentencia contraria. 
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EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

PAULUS lib. singulari ad Regulam Catonianam. 

Lex X X . Sed si ponas fi- Ley XX. Pero sí se supone 
liam testamentum fecisse , et 
patrem heredem instituisse: 
cum utique pater testamento 
suo servo JiUi Ubertatem de~ 
disset , qui ad eum ex testa
mento filii pertinere coeperit, 
videndum est nitnquid ei com
parara debeat, qui cum ma-
numiiteretur , alienus erat, 
deinde postea adquisitus est. 
Sed favorabile est} Ubertatem 
á patre relictam admitiere: et 
ab initio patris esse eum vi-
deri, ex hoc quod postea con-
tigit, ostenditur. 

que el hijo hizo testamento,}' qu 
instituyó ai padre por heredero, 
habiendo dado el padre en su tes
tamento libertad al siervo del hi
jo , el qual correspondió al padre 
por el testamento del hijo , se ha 
de ver si se puede comparar con 
aquel á quien le di la libertad quan
do era ageno , y después adquirió 
el dominio de él. Pero es mas fa
vorable decir, que tiene lugar la 
libertad que le dexó el padre, y 
que desde el principio parece que 
fué del padre : lo qual se manifies
ta por lo que después se verificó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley también se determina como en ella se contiene. 

T I T U L O X V I I I , 

De veteranis. 

Concuerda con los títulos 3 8 y 3 9 lib. 10 Cod. 

n este título se t r a ta de los privilegios de los qne dexáron el servicio militar por 
__g cansa honesta , como por haber cumplido el tiempo , por enfermedad , ú o t ra 

semejante ; á los quales no se les puede precisar á servir los cargos públicos por los 
delitos que cometen ; pero se les puede imponer la misma pena que se impondría á 
los decuriones ; y sus hijos gozan de las mismas exenciones , como se dirá con lo de-
mas correspondiente á este par t icular . 

ARIUUS MENANPER lib. 3 de Re militari. 

Lex I. Veteranornm pri- I^ey I. Los privilegios de los 
viL'gium ínter caetera etiam 
in delictis habet praerogati-
vam , ut separentur d cae-
teris in poenis. Nec ad bes
tias itaque veteranus datur, 
nec fustibus caeditur. 

veteranos entre otros casos tienen 
también lugar en íos delitos , para 
que se distingan de los demás en 
quanto á las penas ; porque el ve
terano no puede ser condenado á 
que sea echado á las bestias, ni á 
que sea azotado con varas. 

EXPOSICIÓN, Á los veteranos no se les podia imponer las penas que expresa esta ley 

XOM. X V I I I . V 2 
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ULPIANUS lib. 3 Opinionum. 

Lex II . Honeste sacramen- Ley II. Los que dexáron el 
servicio militar por causa hones
t a , gozan de inmunidad aun en 
aquellas ciudades en que habitan, 
y no la pierden si alguno por su 
voluntad aceptase algún honor 6 
cargo. 

to solutis data immunitas etiam 
in eis civitatibus apud quas 
incolae sunt , valet s nec la
be fací atur , si quis eorum vo
lúntate sua honor em aut mu-
7ius susceperit. 

EXPOSICIÓN, Los veteranos gozan los privilegios que les crrresponden en qual-
quiera pueblo en que tengan su domicilio; y aunque voluntariam-i^e acepten algún 
cargo público honroso , no por est« se les puede precisar á que acepttn otros. 

i Vectigalia, et patrimo- i Pero conviene que sufran 
niorum onera solemnia omnes todas las cargas de los tributos cor-
sustinere oportet. respondientes á su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. Ninguno está exento de las cargas que expresa este párrafo , como 
en él se refiere , y se dirá después ( i ) . 

MARCIANUS lib. a Regularum. 

L e x I I I . Veteranis et li- Ley III. Los veteranos y los 
beris veteranorum idem ho
nor habetur, qui et decurio-
nibus: igitur nec in metal
ium damnabuntur , nec in 
opus publicum , vel ad bes
tias , nec fustibus caedun-
tur. 

descendientes de ellos gozan del 
mismo honor que los decuriones: 
esto supuesto no serán condenados 
á las minas de m e t a l , n i á trabajar 
en las obras públicas, ni á ser e-
chados á las bestias, ni á que se les 
azote con varas. 

EXPOSICIÓN. Los veteranos y sus hijos gozan de los mismos honores que los D e 
curiones ó Regidores de los pueblos ; y de las penas que no se pueden imponer á estos, 
están aquellos exentos. 

ULPIANUS lib. 4 de Officio Proconsulis. 

Lex I V . Viae sternendae 
immunitatem veteranos non ha
bere , lulio Sossiano veterano 
rescriptum est : nam nec ab 

1 

intributionibus quae possessio-
nibus fiunt, veteranos esse ex
cúsalos , palam est. 

Ley IV. Se respondió á Ju
lio Sosano veterano, que los ve
teranos no gozaban inmunidad de 
no componer los caminos: de las 
contribuciones que se impone á 
los predios , es claro que tampoco 
están exentos los veteranos. 

EXPOSICIÓN. LOS privilegios de los veteranos no son extensivos á lo que expresa 
esta ley. 

(1) Ley 6 §. 4 tit, 4 lib. 50 Dig. 
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1 Sed et naves eorum an- 1 También se respondió á El io 
gariart posse , Aelio Firmo Firmo y a Antonino Claro vete-
et Antonino Claro veieranis ranos, que sus naves se podían to-
rescriptum est. mar en arrendamiento para cosas 

públicas. 

EXPOSICIÓN. D e lo que expresa este párrafo no están exentas las naves de los ve
teranos. 

PAULUS lib. singulari de Cognitionibus. 

Lex V . Veteranos divus Ley V. E l grande Empera-
magnus Antoninus cum pa- dor Antonino y su padre respon-
tre sito rescripsit d navium fa- d ieron, que los veteranos estaban 
brica excusar i. excusados de fabricar navios. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa otra exéjicion de los veteranos. 

1 Sed et ab exactione tri- 1 También gozan inmuni-
butorum habent ¿mmunitatem, dad de la cobranza de tributos, 
hoc est j ne exactores tributo- esto e s , de que no se les nombre 
rum constituantur. para cobrarlos. 

EXPOSICIÓN. Los veteranos están exentos de la cobranza de las contribuciones pú
blicas. 

2 Sed veterani qui passi 1 Los veteranos que permi-
sunt in ordinem legi , muñe- tiéron ser elegidos por decuriones, 
ribus fungi coguntur. e s t a $ precisados á los cargos pú

blicos. 

EXPOSICIÓN. Si los veteranos permitieron que los eligiesen por decuriones , no p u e 
den excusarse de servir este cargo; porque se entiende que renunciaron la exención 
que les compete. 

L I B R O L . 

TITULO I. 

Ad municipalem, et de incolis. 

Concuerda con los títulos 3 8 y 3 9 lib. 10 Cod. 

Para la mas clara inteligencia de este título se ha de entender que las ciudades 
que gozaban los cargos y honores de la de Roma , y se gobernaban no por las 

leyes de esta , sino por las suyas propias, sin que les compr.ehendiesen los t r i b u t o s 
que se imponían á los ciudadanos que habitaban en Roma , se llamaban c iudades m u 
nicipales ; y los vecinos de estas , los originarios ó nacidos en ellas se l lamaban mu-
nicipes , esto e s , participantes de los cargos y empleos gravosos y honoríficos propios 
de sus ciudadanos: el siervo á quien alguno de estas dio libertad , ó el hombre libre 
que fué adoptado por alguno de ellos , adquiría el derecho de ciudafUi.no que gozaba 
su patrono ó padre adoptivo ; pero con propiedad solo eran munícipes los que habían 
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sido admitidos por ciudadanos de Roma , vivían en ella , y e r a n partícipes de los ofi
cios liouoridcos y gravosos de la república ; y los extraños de alguna ciudad , que se 
domiciliaban en ella , se llamaban íncolas , como se dirá con la extensión que corres
ponde. 

UJLPIANUS lib. 2 ad Edictum. 

Lex I. Municipem aut na- Ley I. E l nacimiento , la 
tivitas facit, aut manumissio, manumisión y la adopción hacen 
aut adoptio. que alguno sea munícipe. 

EXPOSICIÓN. El que nació en la ciudad donde sus padres eran vecinos, ó estaban 
domiciliados , se tenia por vecino de ella : también se adquiría vecindad por los modos 
que expresa esta ley , como se ha dicho en el proemio de este t í tulo. 

i Et proprié quidem, mu-
nicipes appellantur muneris 
participes , recepti in chítate, 
ut muñera nobiscum facerent. 
Sed nunc abusivé municipes di-
cemus suae cujusque civitatis 
ches: ut puta Campanos, Pu-
teolanos. Qui ex duobus igi-
tur Campanis parentibus na-
tus est , Campanus est. Sed 
si ex patre Campano, matre 
Puteolana , aequé municeps 
Campanus est: m'si forte pri
vilegio aliquo materna origo 
censeatur, time enim mater-
nae originis erit municeps: ut 
puta Iliensibus concessum est, 
ut qui matre Iliensi est, sit 
eorum municeps. Etiam JDel-

phis hoc idem tributum con-
servatum est. Celsus etiam re

ferí Ponticis ex beneficio Pom
pen Magni competeré, ut qui 
Pontica matre natus esset, 
Pont i cus esset. Quod beneji-
cium ad vulgo quae sitos so
los pertinere quídam putant, 
quorum sententiam Celsus non 
probat : ñeque, enim debuis-
se caveri, ut vulgo quaesi-

i Propiamente se llama in
dividuo de la ciudad municipal 
el que participa de los cargos de 
el la, y está admitido en ella para 
exercer los careros con nosotros, o 
Pero abusivamente llamamos aho
ra individuos municipales á los 
ciudadanos de su propia Ciudad: 
v. g. á los Campanos y á los Pu-
teolanos. Esto supuesto el que es 
de padres Campanos , es Campa
no ; pero si de padre Campano , y 
madre Puteolana, es ciudadano de 
Campania : á no ser que por al
gún privilegio se siga el origen de 
la madre ; pues en este caso será 
ciudadano de la ciudad del origen 
de la madre , como se concedió á 
los Ilienses, que el que fuese de 
madre Iliense fuese ciudadano de 
esta ciudad. A la ciudad de Delfia 
también se le concedió el mismo 
privilegio. También refiere Celso, 
que á los Pónticos , por beneficio 
de Pompeyo el Magno , los que 
nacen de madre Póntica , se lla
men Pónticos; cuyo beneficio juz
gan algunos que compete sola
mente á los que nacen de padre 
no conocido ; cuya sentencia re-
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tus matrís conditionem se- prueba Celso ; pues no necesitan 
queretur (quam enim aliam del privilegio de seguir el origen 
originem hic habet ?) sed ad de la madre los que no pueden 
eos qui ex diversarum civi- tener o t ro , y solo lo necesitan los 
tatium parentibus orirentur. que nacen en ciudades distintas de 

las del origen de sus padres. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el proemio de este 
título. 

IDEM lib. i Disputaúonum. 

Lex II . Quotiens filiusfia-* Juey II. Siempre que el hí-
milias 'volúntate patris decu- jo de familias es creado decurión 
rio creatur 9 universis muñe* con la voluntad de su padre , este 
ribus quae decurioni Jilio in- es responsable á todo quanto el hi-
junguntur, obstrictus est pa* jo falte respectivo á las obligacio-
ter s quasi fidejussor pro fi- nes de decurión, del mismo modo 
lio. Consensisse autem pater que si fuera fiador del hijo. Parece 
decurionatui jilii videtur , si que el padre consintió el decurio-
praesens nominationi non con- nato del h i jo } sí estando presente 
tradixit. Proinde quicquid in no contradixo el nombramiento. 
república jilius gessit, pater Y por qualquiera cosa que el hijo 
ut fidejussor praestabit. administre de la república 7 se obli< 

gara el padre como fiador suyo. 

EXPOSICIÓN. La razón de ía decisión del caso de está ley se expresa en ella. 

i Gestum autem in re- I Debemos entender que el 
publica accipere debemus 3 pe- hijo administró las cosas de la re-
cuniam publicam tractare 3 si- públ ica , si administró ó determi-
ve erogandam decernere. lió que se distribuyesen los cauda

les públicos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa ía especie de la ley antecedente , y trata 
sobre la inteligencia de las palabras quicquid in república Jilius gessit, que se expresan 
en ella. 

i Sed et si curator es ope- 2 También se obligará si nom-
rum vel cujus alterius reipu- bró quien cuidase de las obras , ó 
blicae creavit, tenebitur. de alguna otra cosa de la república. 

EXPOSICIÓN. Sigue este párrafo expresando á lo que se obliga el padre que con
sintió que al hijo le nombrasen Regidor. 

3 Sed et si successorem sibi 3 Pero si se nombró suce
do minavit, patrem obstrinxit. s o r , también se obliga el padre. 
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EMTCSICION. En el caso de este párrafo también se obliga el padre como fiado: 
del hijo que fué electo Regidor con su consentimiento. 

4 Sed et si vectigalia pu- 4 Mas si dio en arrendamien-
blica locavit 3 pater erit obs- to los tributos públicos , se obli-
tridas, gara el padre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se determinará según se expresa en él. 

5 Sed si filius tutores da* 5 Si el hijo no cuidó de que 
re non curaverit, vel mintts ido- se nombrasen tutores , eligió al 
neos elegerit} nec satis exegerit, que no era abonado , ó no p i -
vel non idoneum acceperii: ipse dio fianzas, ó admitiese al que 
quidem quin sit obstrictus, nul- no era abonado, no hay duda que 
la dubitatio est: pater vero ita se obliga él mismo : también se 
demum obligatur s si etfidejus- obliga el padre , si los fiadores 
sores solent hoc nomine obligan': se suelen obligar por es to; pero 
sed non solent: hoc enim et re- no suelen; y así se d i ce , y está 
latum et rescriptum est: quia escrito; porque los fiadores pro-

fidejussores rempublicam sal- meten que la república no ha de 
vam fiore promittunt: reipubli- quedar perjudicada ; y la repú-
cae autem nihil quod ad rem pe- blica no tiene interés pecuniario 
cuniariam attinet, interest pu- en que se les dé tutor á los pu-
pillis tutores dari. pilos. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que expresa este párrafo se obliga el padre como 
fiador del hijo. 

6 Is qui ultra commea* 6 E l que está ausente por mas 
tum abest} vel ultra formam t iempo del que se le concedió en 
commeatui datam: ad muñe- la licencia , ó contra lo que se ex-
ra vocari potest. presó en la licencia, puede ser e-

lecto para los cargos gravosos. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo está obligado á los cargos gravosos de 
la república. 

ÍDEM lib. 1$ ad Sabinum. 

L e x II I . Placet etiam fi- Ley III. También está de-
liosfamilias domicilium habere terminado que los hijos de fami-
posse. lias puedan tener domicilio. 

EXPOSICIÓN. El hijo de familias puede adquirir domicilio distinto del del padre. 

ÍDEM lib. 3 9 ad Edictum. 

L e x I V . Non utique ibi ubi Ley IV. N o donde lo tiene 
pater habuit: sed ubicumque el padre , sino en qualquiera parte ' 
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( 1 ) Ley 5 de este tit. 

T 0 M . X V I I I . X 

ipse domicilium constituit. que el hijo determinó tenerlo. 

EXPOSICIÓN. ^ Continúa en esta ley la especie de la anterior , y la declara. 

PAULUS ¡ib._4S a ¿ ^dictum. 

L e x V . Labeo indicas, eum Ley V. Dice Labeon , que 
qui pluribus locis ex aequo ne- el que negocia igualmente en mu-
gotietur y nusquam domicilium chos lugares, no tiene domicilio 
haber e, quosdam ,autem dicere en tiempo alguno; pero expresa 
réfert, pluribus locis eum inco- que se dice en otra par te , que ha-
lam esse, aut domicilium habs- bita y tiene domicilio en muchos 
re: quod verius est. lugares : lo que es mas cierto. 

EXPOSICIÓN. Una misma persona puede tener domicilio en distintas partes , como 
dice esta ley. 

ULPIANUS lib. a Opinionum. 

Lex V I . Adsumptio origi- Ley VI. Aunque uno diga 
nis quae non est , veritatem que esdedistinto origen, no por es-
naturae non perimit. Errore to pierde el que naturalmente tie-
enim ver has originis non amit- n e ; porque por el error no se pier-
thur : nec mendacio dicent is de el verdadero origen. Tampo-
se esse unde non sit , deponi- co se pierde aunque falsamente di-
tur : ñeque recusando quis pa- ga que es de otro origen distinto 
triam ex qua oriundus esty del que tiene , ni renunciando de 
ñeque mentiendo de ea quam la patria de donde es originario, 
non habet} veritatem mutare ni diciendo que es de donde no es, 
potest. puede mudar su propia patria. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 Filius civitatem ex qua i E l hijo no sigue el domi-
pater ejus natwalem originem cilio de la ciudad de donde su pa-
ducit, non domicilium sequitur. dre es originario. 

EXPOSICIÓN. El hijo se puede domiciliar donde le parezca. 

2 Viris prudentibus pía- 2 Determinaron los Juris-
cuit y duobus locis posse aliquem consul tos , que qualquiera pue-
habere domicilium, si utrubique de tener domicilio en dos ciu-
\ta se instruxit, ut non idem dades , si habitase en ambas de 
minus apud alteros se collocas- modo que.no esté en una mas que 
*e videatur. en otra. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (1) . 
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Concuerda con la ley 32 tit. 1 Part. 3. 

3 Libertini originan pa- 3 Los libertinos siguen el 
tronorum vel domicilium se- origen ó el domicilio de sus patro-
quuntur : iiem qui ex bis ñas-, nos , y también los que nacen de 
cuntur. ellos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el proemio de este 
título. 

ÍDEM lib. 5 de Officio Proconsulis. Concuerda con la ley 32 tit. 1 Part. 3. 

Lex VI I . Si quis d pluri- Ley VIL Si muchos le dié-
bus manumissus sis, omrimm ron libertad á un s iervo, seguirá 
patronorum originem sequitur. el origen de todos sus patronos. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley se entiende que es del lugar del origen de sus 
patronos ; porque antes que se le diese libertad no era originario de ninguno. 

MARCIANUS lib. 1 de Judiáis publicis. 

Lex VI I I . Non deberé cogí Ley VIII. Respondieron 
decuriones viliús prae star e fru- los dos hermanos Emperadores, 
mentum civibus suis, qudm an- que los decuriones no estaban obli-
nona exigit, divi fratres res- gados á dar los granos á sus ciuda-
cripserunt: et alus quoque cons- danos á menos precio del que se 
titutionibus Principalibus id paga el del depósito público: JO 
caütum est. mismo sedetermina POR otras co: ¡<?• 

tituciones de los Príncioes 

EXPOSICIÓN. Los Regidores no tienen facultad para lo que expresa esta ley. 

NERATIUS lib. 3 Membranarum. 

Lex I X . Ejus qui justum Ley IX. E l que no tiene 
patrem non habet, prima ori- padre legít imo, debe tener el ori-
go d matre, eoque die quo ex gen de la madre desde el dia que 
ea editus est, numerari debet. nació. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley se entiende que es originario de donde en 
ella se refiere. 

MARCIANUS lib. singular! de Delatorihis. 

-Lex X . Simile privilegium Ley X. Ninguna ciudad tie-
Jisco milla chitas habet in bo- ne el mismo privilegio que el fis-
nis debitoris y nisi nominatim co en los bienes de sus decuriones, 
id d Principe datum sit. á no ser que el Príncipe se lo dia-

ya concedido expresamente. 

EXPOSICIÓN. Las ciudades no gozan de los mismos privilegios que el fisco : á no 
Ser que el Príncipe se los conceda , como dice esta ley. 
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P A P I N I A N U S lib. 3 Quaestionunii 

Lex X I . Imperaior Titius Ley XI. E l Emperador T i 
Antoninus Lentulo Vero res-
cripsit , magis tratuumvojficium 
individuum , ac periculum es
se commune : quod sic intelli-
gi oportet , ut ita demum col-
legae periculum adscribatur, 
si ñeque ab ipso qui gessit, 
ñeque ab bis qui pro eo inter-
venerunt, res servar i pos sit, 
et solvendo non fuit honore de
posito : alioqnin si persona vel 
cautio sit idónea, vel solvendo 

fuit quo tempore convenir i po-
tuit : unusquisque in id quod 
administravit, tenebitur. 

ció Antonino respondió á Len
tulo Vero , que el oficio de ma
gistrado era indivisible, y que la 
responsabilidad era común ; lo 
qual se debe entender de modo 
que el compañero sea también 
responsable á la pérdida , si no 
pueden pagar ni el que admi
nistró , ni sus fiadores. L o contra
rio se dirá si él ó sus fiadores 
tuviesen para pagar al t iempo 
en que pudieron ser reconveni
dos ; porque cada uno se obliga
rá respecto su propia adminis
tración. 

EXPOSICIÓN. Por el rescripto que expresa esta ley se determinó que quando los 
magistrados eran dos ó mas , y el cargo que exercian correspondía á cada uno in so-
lidum , por lo que alguno de ellos faltaba en el oficio , si este ó sus fiadores no tenian 
para pagar , se podia reconvenir al otro.' 

1 Pero si el que nombró al 
magistrado á riesgo s u y o , tiene 
para pagar , \acaso se podrá pe
dir contra él como fiador , ó no 
se podrá pedir sino en el caso 
de que el compañero no tenga 
para pagar ? Se determinó , que 
el fiador ha de ser primero re
convenido , así como el que lo 
nombró ; porque el compañero es 
reconvenido por causa de la negli
gencia y de la pena; pero el que lo 
n o m b r ó , por razón de la fianza. 

1 Quod si forte is qui pe-
riculo suo nominavit magistra-
ium, solvendo sit: utrum in 
eum priús actio reddi quasi 
fidejussorem debeat, an verá 
non alias qudm si res d colle
ga ser vari non potuerit ? Sed 
placuit , fidejussoris exemplo 
prior em conveniendum , qui no
minavit : quoniam collega qui
dem negligentiae ac poenae 
causa: qui vero nominavit ,fi-
dei ratione convenitur. 

EXPOSICIÓN. El que nombró al magistrado haciéndose responsable por é l : lo que 
pagase por esta razón , no lo puede pedir á su compañero , como expresa el mismo 
párrafo. 

IDEM lib. 1 Responsorum. 

Lex X I I . Et ei contra no- Ley XII. N i conviene que 
minati collegam actionem uti- se le dé acción útil contra t i c«m-
lem dari non oportet. pañero del nombrado. 

TOM. x v m . X a 
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uno de los magistrados estubiese 
ausente todo el año , ó aunque ha
ya estado presente, no haya ad
ministrado los negocios de la re
pública por desidia ó enferme
dad , y el compañero los hubie
se administrado todos él solo , y 
no se pudiese cobrar de él todo 
lo que debe- 1 E n este caso.se ob
servará este orden : primero será 
reconvenido in solidum el que 
administró los negocios de la re
pública j y su fiador : después de 
reconvenidos todos 3 el que nom
bró al que no era idóneo ; y úl
timamente el magistrado que no 
administró los negocios de la re
pública. Y el que lo nombró no 
se podrá excusar de responder á 
todo lo que se deba ; porque ha 
de saber que todo el perjuicio que 
se verifique es común , por ser el 
oficio indivisible; pues quando los 
dos administraron , y el uno no 
puede pagar lo que le correspon
de , el que nombró al compañero 
debe responder de todo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa el orden que se ha de observar para indemni
zar á la república de los perjuicios que la resultaron en el caso que refiere. 

ÍDEM lib. 15 Quaestionum. 

Lex X I V . Municipes intel- Ley XIV. Los ciudadanos 
liguntur scire, quod sciant hi> municipales se entiende que saben 
quibus summa reipublicae com- lo que saben aquellos á quien está 
missa est. encargado el cuidado de la repú

blica. 
EXPOSICIÓN. Cada uno de los Regidores se entiende que no ignora lo que saben los 

demás. 

alter ex magistratibus toto anr 
no abfuerit, aut forte prae-
sens j per contumaáam sive 
ignaviam vel aegram va le t u-
dinem reipnblicae negotia non 
gesserit . et omnia collega so-
lus administraverit , nec ta-
men tota res ab eo servan' 
pos sit ? Talis ordo dabitur , ut 
in primis qui reipnblicae ne
gotia gessit, et qui pro eo ca-
verunt, in solidum convenían-
tur : mox peractis ómnibus peJ 

riculum adgnoscat qui non ido-
neion nominavit: postremo al
ter ex magistratibus qui rei
pnblicae negotiis se non immís-
cuit. Nec juste qui nominavit > 
universi periculum recusavit: 
cúm scire deber et, eum qui 
nominaretur 3 individuum offi-
cium , et commune periculum 
suscepturum. Nam et cúm dúo 
gesserint s et ab altero serva-
ri quod debe tur , non potest: 
qui collegam nominavit t in uni
verso convenitur. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

ÍDEM lib. a Quaestionum. 

L e x X I I I . Quid ergo si Ley XIII. < Qué se dirá si 
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ÍDEM lib. i Responsorum. 

Lex X V . Ordine decurio-
num ad tempus motus , et in 
ordinem regressus, ad hono
res exemplo relegati tanto tem-
pore non admittitur, quanto 
dignitate caruit , sed in utro-
que placuit examinan quo cri
mine damnati sententiam ejus-
modi meruerunt : durioribus 
etenim poenis afectos, ignomi
nia , velut transacto negotio, 
postea liberar i: minoribus ve
ro quam leges permittunt:} sub-

jectos , nihilominus inter infa
mes haber i: cum fací i quidern 
quaestio sit in potestate judi-
cantium: juris autem auctori-
tas non sit. 

Concuerda con la ley 6 tit. 6 Part. 7 . 

Ley XV. E l que por algún 
tiempo fué removido del cargo de 
decurión , y volvió á é l , no es ad
mitido á los honores por el tiem
po que careció.de la dignidad,así 
como los relegadr/s ; pero en uno 
y otro se determinó , que se exa
minase el delito por el qual fueron 
condenados: y á los que se les 
impusieron penas mas graves, v. 
g. la de infamia , como si se hu
biera transigido el negocio , se li
bran después ; y á los que se les 
impuso penas mas leves de las que 
permiten las leyes, esto no obstan
te son tenidos por infames; porque 
la duda de hecho pende del arbitrio 
de los Jueces , y para la de dere
cho no tienen la misma facultad. 

EXPOSICIÓN. El decurión que fué removido por tiempo del décurionato , después de 
cumplido el tiempo vuelve aL exercicio del empleo; pero no goza los honores de él 
hasta que pase otro tanto tiempo como estübo suspendido del empleo; lo qual se ha 
de entender con la distinción que expresa la misma ley. 

1 In eum qui successorem i Contra el que nombró su-
suo periculo nominavit: si fi- cesor á riesgo s u y o , si después 
nito magistratu successor ido- de fenecida la magistratura era 
neus fuit, actionem dari non idóneo el sucesor , no se debe 
oportet. dar acción. 

EXPOSICIÓN. No se puede repetir contra el que nombró á su sucesor en el caso 
que refiere este párrafo. 

2 Infraudem civilium mu-
nerum per tacitam fidem prae-
dia translata, fisco vindican-
tur : tantumque alterum inter-
dictae rei minister de suis bo-
nis cogitur solvere. 

2 Los predios que se vendie
ron tácitamente en fraude de los 
cargos públicos, se aplican al fis
co ; y los que intervinieron á la 
venta no permit ida, pagarán otro 
tanto de sus propios bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se determinará según se expresa en él. 

3 Jus originis in honoribus 3 E l derecho de origen no se 
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obeundis 3 ac muneribus susci-
piendis , adoptione non muta-
tur : sed novis quoque mune
ribus Jilius per adoptivum pa-
trem adstringitur. 

muda por la adopción en quanto 
á la obtención y aceptación de ios 
honores y los cargos; pero ei hi
jo se obliga también á los nuevos 
cargos por el padre adoptivo. 

EXPOSICIÓN. Aunque el adoptado adquiere el derecho de ciudadano que tiene el que 
le adopta , no por esto pierde el de su origen, ni puede excusarse de la aceptación de 
los cargos y empleos de la ciudad en donde nació ; y disuelta la adopción , pierde el de
recho de ciudadano que adquirió por ella , como dice este párrafo. 

HEUMOGENIANUS lib. i Suris Epitomarían. 

Lex X V I . Sed si emana- Ley XVI. Pero 
patur ab adoptivo patre, non 
tanfúm Jilius, sed etiam civis 
ejus civitatis cujus per adop-
tionm fuerat Jactust esse de-
sinit. 

si Fuese 
emancipado por el padre adopti
v o , rió solo dexa de ser h i jo , si
no también ciudadano de la ciu
dad de la qual se hizo ciudadano 
por la adopción. 

EXPOSICIÓN. En esta ley continúa la especie de la antecedente, y en el caso que ex
presa el hijo adoptivo pierde también el derecho de ciudadano que adquirió por la 
adopción. 

PAPINIANÜS lib. i Besponsorum'. 

Lex X V I I . Libertus prop- Ley XVII. E l liberto no 
ter patronum d civilibus mu- se excusa por el patrono de los car-
neribus non excusatur: nec ad gos civi les , no obstante que esté 
rem pertinet, an operas pa- obligado á prestar algunas obras, 
trono, vel ministerium capto 6 servir en algún ministerio al pa-
luminibus exhibeat. trono por estar ciego. 

EXPOSICIÓN. Al liberto no le sirve de excusa para los cargos públicos la enferme
dad habitual del patrono, excepto si fuese liberto del Senador. 

i Liberti vero Senatorum 
qui negotia patronorum gerunt3 

d tutela decreto Patrum ex-
cusantur. 

i Pero los libertos de los Se
nadores que administran los nego
cios de sus patronos, están excu
sados de la tutela por decreto del 
Senado. 

EXPOSICIÓN. 
tecedente. 

Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición an-

2 Filium pater decurionem 
esse voluit: ante filium ex per
sona sita respublica debet con
venir e 3 qudm patrem ex per-

i Si el padre quiso que el 
hijo fuese decur ión , la república 
debe reconvenir al hijo antes 
que al padre \ y no importa que 
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sona /¡¡ti. Nec ad rem perti- el hijo solo tenga peculio cas-
nebit , an Jilius castrense pe- trense , porque militó antes ó 
calinm tantúm possideat, cum después. 
amé miiitasset, vel postea. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo debe el hijo ser reconvenido por !o que 
faltó en su oficio antes que se recur ra al p a d r e , el qual dio su consentimiento para 
que se ie nombrase ; porque el hijo tiene bienes propios para pagar. 

3 Praescriptio tempontm 3 L a prescripción de ríera-
quae in honoribus repetundis, po determinada para repetir jos 
vel alus suscipiendis data est: h o n o r e s , ó admi t i r o t ros , se ob-
apud eosdem servatur : non serva con ios mismos que ios ob-
apud alios. tuvieron , no para con ot ros . 

EXPOSICIÓN. Los años que deben pasar para que el que sirvió un empleo pueda 
servir el mismo ú otro , se entienden respecto de una misma ciudad , y no en o t ra 
distinta. 

4 Sed eodem tempore non 4 A un mismo tiempo ningu-
sttnt honores in duabus civita- no debe exercer oficio honorífico 
tibus ab eodem gerendi. Cum en dos ciudades. Esto supuesto, 
simul igitur utrubique .defe- quando á un mismo tiempo se le 
runtur , potior est originis cau- confiere algún cargo honorífico en 
sa. dos ciudades, es preferida la de su 

origen. 
EXPOSICIÓN. Ninguno puede servir dos empleos en una misma ciudad ; y si fuese 

elegido en dos distintas, debe ser preferida la de su origen. 

Sola ratio possessionis 5 Sola la razón de posesión 
civilibus possessori muneribus para el goce de los cargos pubd-
injungendis , citra privilegium eos no le basta al poseedor, sin el 
specialiter civitati datum, ido- privilegio especial concedido á la 
nea non est. ciudad. 

EXPOSICIÓN. Aunque uno tenga posesiones en el término Ó jurisdicción de una ciu
dad , no por esto puede ser electo para servir los cargos públicos de ella. 

6 Postliminio regressi pa- 6 Los que volvieron á su pa-
triae muneribus obtemperare tria por derecho de postliminio, 
coguniur : quamvis in alienae pueden ser precisadas á la obten-
civitaíis Jnibus consistant. cion de los cargos , aunque estén 

en los fines de la ciudad aceña. 
«~ 

EXPOSICIÓN. El que volvió del cautiverio ha de servir los cargos públicos de su pa
tria , aunque habite en otra ciudad , como expresa este párrafo. 

7 Exigendi tributi munus 7 E l cargo de la cobranza de 



i 6 8 Libro L Tí tu lo I 

ínter sórdida muñera non ha- los tributos no se reputa entre los 
betur : et ideo decurionibus quo- oficios baxos ; por lo qual se en-
que mandatur. carga también á los decuriones. 

EXPOSICIÓN. El cargo que expresa este párrafo no se reputa por baxo; por lo qual 
se encargará á los decuriones, como en él se refiere. 

8 Ex causa jideicommissi 
manumissus, in muneribus ci
vilibus manumissoris originem 
sequitur , non ejus qui Uberta
tem relinquit. 

8 E l que fué manumitido por 
causa de fideicomiso en quanto 
á la obtención de los cargos civi
les , sigue el origen del que lo ma
numitió , no el de aquel que le de
xó la libertad. 

EXPOSICIÓN. El liberto que expresa este párrafo está obligado á servir los cargos de 
la ciudad de donde era el que le dio la libertad. 

9 In adoptiva familia sus* 
ceptum , exemplo dati , mune
ribus civilibus apud originem 
avi quoque naturalis respon
deré , divo Pió placuit: quam-
vis in isto fraudis nec suspicio 
quidem interveniret. 

9 E l que fué admitido en la 
familia adoptiva , determinó el 
Emperador P i ó , que así como los 
que se dieron en adopción corres
pondían también al origen del 
abuelo natural en quanto á los car
gos civiles, aunque en quanto á 
esto no interviniese sospecha de 
fraude. 

EXPOSICIÓN. El adoptado debe servir los empleos de la ciudad que expresa esté 
párrafo. 

i o E l error de aquel que cre
yendo que era ciudadano ó colono 
de alguna ciudad municipal, pro
metió aceptar el cargo público, no 
lo excluye del derecho que le com
pete para su defensa. 

EXPOSICIÓN. El error no perjudica ei derecho de ciudadano que corresponde al que 
le padece , como dice este párrafo. 

io Error ejus qui se. mu-
nicipem , aut colonum existi-
mans muñera civilia susceptu-
rum promisit: defensionem ju-
ris non excludit. 

i l Patris domicilium y fi-
lium aliorum incolam civilibus 
muneribus alienae civitatis non 
adstringit: cum in patris quo
que persona domicilii ratio tem
poraria sit. 

I I E l domicilio del padre no 
obliga al hijo que habita en otra 
ciudad á los cargos civiles de la 
agena ; porque la razón del domi
cilio es también temporal respec
to del padre. 
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• EXPOSICIÓN',:.. La razón"'de la decisión del caso de este párrafo se expresa en é l , so 
bre cuyo contenido se ha dicho en este titulo (1 ) . 

1 2 In quaestionibus nomi- 1 2 Los que son acusados por 
natos capitalium criminum, ad delitos capitales, no deben ser ad^ 
Hoyos honores ante causam fi- mitidos á nuevos honores antes 
nitam admitti non oportet: cae- que se finalice la acusación; pero 
terúm pristinam interim dig- entretanto retienen la dignidad 
nitatem retinent. anterior. 

EXPOSICIÓN. El que es acusado de delito por el qual se incurre en pena capital, 
retiene la dignidad; pero no puede ser electo para otra ínterin no te le absuelva de 
la . acusación. 

1 3 Sola domus possessio, 1 3 Sola la posesión de la ca-
quae in aliena civitate compa- sa que se tiene en la ciudad agéna, 
ratur, domicilium non facit. no hace domicilio. 

EXPOSICIÓN. El que tiene casa y posesiones en otra ciudad, no por esto se en» 
tiende que está domiciliado en ella. 

1 4 Nominati successoris 1 4 L a responsabilidad del 
periculum Jidejussorem nomi- que fué nombrado sucesor , no 
nantis non tenet. obliga* al fiador del que nombró. 

EXPOSICIÓN. El que nombró al que le habia de suceder en el empleo , no se obliga 
á la responsabilidad del fiador que dio el nombrado. 

1 5 Fidejussores qui sal- 1 5 Los fiadores que se obli-
vam rempublicam fore respon? gáron á que no seria perjudicada 
derunt, et qui magistratus suo la república, y los que nombran 
periculo nominant: poenalibus al magistrado á riesgo suyo , no 
actionibus non adstringuntur, se obligan á las acciones penales 
in quas inciderutit hi pro qui- en las quales incurrieron aquellos 
bus intervenerunt: eos enim de los quales fueron fiadores; por-
damnum reipublicae praestare que basta que ellos se obliguen á la 
satis est y quod promitti vi- indemnización del daño que se 
detur. causó á la repúbl ica , que es lo 

que parece que se promete. 

EXPOSICIÓN. Los que son responsables por lo que el magistrado falte en su oficio, 
solo se obligan respecto el daño pecuniario que causó á la república i pero no á la 
pena á que'se hizo responsable por el delito. 

PAUXUS lib. 1 Quaesúonum. ^ 

L e x X V I I I . Divus Severus Ley XVIII. Respondió el 

TOM. X V I I I . 

( 1 ) Ley 4 de este út. 
Y 
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Emperador Severo, que los inter
valos de tiempos en continuar los 
honores, están cpncedidos á los 
que los repugnan, no á los que 
los aceptan, para que ninguno con
tinúe en el cargo honorífico. 

EXPOSICIÓN.. Se ha de entender que habla esta ley respecto los empleos gravosos 
de la república; pero en quanto á los honoríficos á ninguno se puede nombrar para 
ellos ínterin no haya pasado el tiempo prevenido por derecho , que vulgarmente se 
llama hueco , y es según los empleos. 

reseripsit, inter-valla temporum 
in continuandis oneribus, in-
vitis , non etiam volentibus 
concessa : dum ne quis conti-
nuet honorem. 

SCAEVOLA lib. i Quaestionum. 

Lex X I X . Quod major 
pars curias effecit, pro eo ha
be tur , ac si omnes egerint. 

Concuerda con la ley 3 1 tit. 4 lib. <x del Or* 
denamionto Real. 

Ley XIX. L o que hizo la 
mayor parte del cabildo, se tiene 
como si todos lo hubiesen hecho. 

EXPOSICIÓN. LO que se hizo por la mayor parte de los vocales , se entiende que se 
hizo por todos , como expresa esta ley. 

PAULUS lib. 2 4 Quaestionum. 

Lex X X . Domicilium re Ley XX. E l domicilio se 
transfiere con el hecho y la volun
tad , y no con esta so la , como es 
necesario en los que niegan que los 
que habitan pueden ser nombra
dos para los cargos. 

EXPOSICIÓN. El domicilio se transfiere en la forma que expresa esta ley. 

et Jacto transfertur, non nu
da contestatione, sicut in his 
exigitur qui negant se posse 
ad muñera ut Íncolas vocari. 

ÍDEM lib. 1 Responsorum. 

Lex X X I . Lucius Titius Ley XXI. Lucio Ticio es-
cúm esset in patris potest ate, 
d magistratibus inter caeteros 
Jrumtnto comparando invito 
patre curator constitutus est: 
cui rei Lucius Titius ñeque 
consensit, ñeque pecuniam ac-
cepit, ñeque in eam cavit, aut 
se comparationibus cum caete-
ris miscuit : et post mortem 

patris in reliqua collegarüm 
interpellari coepit : quaeritur 
an ex ea causa tener i pos sit. 

tando en la patria potestad, fué 
nombrado con otros curador de 
las paneras públicas contra la 
voluntad de su padre, cuyo car
go no lo consintió Lucio Ticio, 
ni recibió caudal alguno, ni dio 
caución, ni se mezcló con los de
más en Jas compras; y después de 
la muerte del padre, lo reconvinie
ron por las cuentas de los demás 
compañeros: se pregunta si podrá 
estar obligado por esta causa. 
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EXPOSICIÓN. El liijo fie familias se hace responsable en el caso de esta ley des
pués que se hi¿o padre de familias. 

i Paulus respondit s eum 
qui injunctum munus d ma^ 
gistratibus suscipere sitpersé-
dit, posse convenir i eo nomine 
propter damnum feipublicaey 
quamvis eo tem por e quo crea-
tus est, in aliena fuerit po-
testaté. Paulus respondit, eos 
qui pro aliis non ex contrac-
tu, sed ex oficio quid adminis-
traverint , conveniuntur : in 
damnum sortis substituí solere} 

non etiam in usurast 

i Paulo respondió , que el 
que no quiso aceptar el cargo pa
ra el qual lo nombraron los ma
gistrados, por esta razón podia ser 
reconvenido por el daño que re
sultó á la república, aunque al 
t iempo que lo nombraron estaba 
en la agena potestad ; pues dixo 
que los que son reconvenidos por 
otros no por Contrato, sirio por 
el oficio que administraron , so-
lian substituir por la pérdida del 
principal* y nó por Jas usuras. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo solo hay responsabilidad á la cantidad 
principal, y no á las usuras. 

2 Respondió también, que 
los herederos del padre por los 
cargos del h i jo , qué aceptó des
pués de la muerte del padre , no 
podia ser reconvenido por d e j 

recho. Esta respuesta pertenece 
al que fué hecho decurión vivien
do el padre , y aceptó el cargo 
después de sü muerte. 

EXPOSICIÓN. El heredero del padre nó está obligado en el casó de este párrafo, 
según se expresa en é l ; porque no se puede entender que el hijo sirvió el cargo con 
el consentimiento del padre, 

2 Ídem respondit, heredes 
patris propter muñera filii 
quae post mor tem patris susce-

pit y jure convenir i non posse. 
Hoc responsum , et ad eum 
pertinet, qui d patre de curio 
factus , post mortem patris 
muñera suscepit. 

3 Ídem respondit, eum qui 
decurionem adoptavit , one-
ra decurionatus ejus suscepis-
se videri, exemplo patris cu-
jus volúntate filius decurio fac
tus est. 

3 También respondió , que 
el que adoptó al decurión > parece 
que sé hizo responsable al cargo 
del decurionato j así como el pa
dre con cuya voluntad fué hecho 
el hijo decurión. 

EXPOSICIÓN. Si el padre adoptivo consiente en que el que adoptó por hijo sirva 
el empleo de la república * se obliga del mismo modo que el padre natural , como dice 
este párrafo. 

4 Ídem respondit > cotís- 4 También respondió ¿ que 
TOM. X V I I I . Y 2 
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tante matrimonio dotem in bo
nis mariti esse, sed si ad 
muñera municipalia d certo 
modo substantiae vocentur, 
dotem non deberé computa-
ri. 

durante el matrimonio la dote es
tá en los bienes del mar ido ; pero 
si fuese llamado para los cargos 
de la ciudad respecto cierta can
tidad de b ienes , no se debe con
tar la dote. 

EXPOSICIÓN. La dote de la muger no se hace responsable respecto lo que falte al 
marido en la administración de algún cargo público. 

5 ídem respondit: si per 
accusatorem criminum capita-
lium non stetisset quo minus 
crimen intra statutum tempus 
persequeretur: reum non de-
buisse medio tempore honor em 
appetere. 

5 Respondió también , que 
si habiendo sido acusado por de
lito de pena capital, no se presen
tase á responder dentro del t iempo 
determinado por derecho, el reo 
no podia pretender en este medio 
t iempo cargo honorífico. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el reo no puede obtener honor alguno 
ínterin no se determine sobre la acusaeion , como se ha dicho repetidas veces en este 
título. • •'> 

6 Imperatores Severas et 
¿Antoninus A.ugusti Septimio 
Xenoni : Pro infante filio, 
quem decurionem esse voluisti: 
quamquam fidem tuam in pos-
terum adstrinxeris, tamen in-
ierim onera sustinere non co
ger is: cúm ad ea quae man
dar i pos sunt, voluntatem de-
disse videaris. 

6 Los Emperadores Severo 
y An tonino respondieron á Sép
t imo Zenon : E n quanto á tu hijo 
que estaba en la edad de la infan
cia, y quisiste que fuera decurión, 
y te obligaste por él, esto no obs
tante entretanto no te puedes obli
gar ; porque solo parece que te 
obligaste á lo que te podías obli
gar. 

EXPOSICIÓN. El padre no sé obliga en el caso de este párrafo; porque el impú
bero no puede servir el empleo de Regidor, como se expresa e a él. 

7 ídem respondit, si chi
tas nullam propriam legem 
habet de adjcctionibus admit-
tendis , non posse recedi d 
locatione vel venditione prae-
diorum publicorum jam per

fecta: témpora enim adjectio-
nibus praestituta ad causas 

7 También respondió, que si la 
ciudad no tenia alguna ley propia 
en quanto á la admisión de las ven
tas y arrendamientos de las cosas 
públicas, después de perfecto el ar
rendamiento ó la venta no se pue
de apartar de ella; porque los tiem
pos que se señalan para el aumento 
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Jisci periinent. de precio de lo que se arrienda ó se 
vende, pertenece á las cosas fiscales. 

EXPOSICIÓN. Respecto las cosas vendidas pertenecientes á los pueblos no se admite 
mejora después de perfecta la venta: á no ser que por concesión particular obtengan los 
privilegios del fisco. 

ÍDEM lib. i Sententiarum. 

Lex X X I I . Filii liberto- Ley XXII. Los hijos de los 
rum , libertarumque liberti pa-. libertos y las libertas siguen el 
terni et patroni manumissoris domicilio ó el origen de los liber-
domicilium , aut originem se- tos de los padres y del patrono 
quuntur. que les dio la libertad. 

EXPOSICIÓN. Los hijos de los libertos, siguen el domicilio ú origen de sus patronos 

1 Vidua mulier amissi ma- 1 La muger viuda retiene el 
rit i domicilium retinet exem- domicilio de su marido difunto, 
pío clarissimae personae per así como la que se hizo clarísima 
maritum factae : sed utrum- por el marido; pero uno y otro lo 
que alus intervénientibus nup- pierde la que contrae segundo ma-
tiis permuiatur. tr imonio. 

EXPOSICIÓN. Las viudas conservan los privilegios de sus maridos así en el domi
cilio como en los honores , ínterin no casen segunda vez. 

2 Municipes sunt liberti 2 Los libertos son ciudada-
et in eo loco, ubi ipsi domici- nos de la ciudad donde ellos se 
lium sua volúntate tulerunt: domiciliaron voluntariamente: y 
nec aliquod ex hoc origini pa- por esto no pierden el domicilio 
troni faciunt praejudicium : et de la ciudad donde sus patronos 
uirubique muneribus adstrin- tienen su origen: y en una y otra 
guntur. están obligados á servir los cargos 

de ellas. 

EXPOSICIÓN. Los libertos se entiende que son vecinos del pueblo donde se domici
liaron , sin perjuicio del derecho que tenian en el del origen de sus patronos , y en am
bas partes se les puede precisar á que sirvan los cargos públicos. 

3 Relegatus , in eo loco, 3 E l que fué desterrado, ín-
in quem relegatus est, inte- terin dura el destierro tiene domi-
rim necessarium domicilium cilio necesario en el lugar adonde 
habet. está desterrado. 

EXPOSICIÓN. El que fué desterrado á algún pueblo, se entiende que está domicilia
do en él ínterin dure el destierro. 

4 Senator ordine motus, 4 E l Senador que fué remo-
ad originalem patriam nisi vido de su d ignidad , no es resti-
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hoc specialiter impeéraverit, tuido á la patria de su origen , si 
non restituitur. no se le concede por concesión 

particular. 

EXPOSICIÓN. El Senador que fué removido de su dignidad h no sé entiende que se le 
restituyen los honores de la ciudad de su origen , si no se le conceden por gracia parti
cular. 

5 Senatores, et eorum fi
lii filiaeque quoquo tempore 
nati nataeve, itemque nepotes ¡ 

pronepotes et proneptes ex fi
lio , origini eximuntur, licet 
municipalem retineant digni-
tatem. 

$ Los Senadores y los hijos 
é hijas de ellos , en qualquiera 
tiempo que hayan nacido sus nie
tos , biznietos y tataranietos, se 
eximen del origen del h i jo , aun
que obtengan la dignidad muni
cipal. 

EXPOSICIÓN. LOS Senadores, Sus hijos y descendientes nacidos én el tiempo que ob
tenían la dignidad senatoria, están exentos de los oficios gravosos de la ciudad de su 
origen ; pero pueden ser electos para los oficios honrosos. 

6 Senatores qui íiberum 
commeatum 3 id est 3 ubi ve-
lint morandi arbitrium impe-
traverunt 3 domicilium in ur
be retinent." 

6 Los Senadores que obtuvié* 
ron facultad para ir adonde quisie
sen , esto es* se les concedió liber
tad para que fuesen á vivir adon- j 

de quisiesen retienen su domicilio 
en R o m a . 

EXPOSICIÓN. Aunque los Senadores vivan en otras ciudades $ se-entiende que re 
tienen su domicilio en la de Roma. 

7 Quifoenus exercent', om- y Los que comercian deben 
nibus patrimonii in tributioni- sufrir todas las cargas respectivas 
bus fungi debent} etsi posses* á los patr imonios, aunque no ten-
sionem non habeant. gan posesiones. 

EXPOSICIÓN. El que exerce alguna negociación en aíguna ciudad, se entiende que 
está domiciliado en ella. 

HERMOGENIANÜS lib, i Suris Epitomarum. Concuerda con la ley 32 tité 1 Part. 3» 

L e x X X I I I , Municeps es
se desinit senatoriam adeptus 
dignitatem quantum ad mu* 
ñera : quantum vero ad ho
nor em retiñere creditur origi-
nem. JDeñiqué manumissi ab 

eo, ejus municipn ejpciuntur 

Ley XXIIL E l que ob
tiene la dignidad senatoria dexa 
de ser ciudadano en quanto á los 
cargos gravosos; pero en quanto 
á los honoríficos se cree que son 
de la ciudad de donde son origi
narios. Finalmente los que fueron 
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bus Principum continetur, ut 
pecuniae quae ex detrimento 
solvitur usurae non praesten-
tur: et ita Imperatores Antoni-
nus et Verus Augusti rescrip-
serunt 3 his ver bis: Humanum 
est, reliquorum usuras ñeque ab 
ipso qui ex administratione ho
nor is reliquatur est, ñeque d fi-
dejussore ejus, et multo minus 
d magistratibus qui cautionem 
acceperint, exigi: cui consequens 
est ut ne in futurum d forma 
observata discedatur. 

Ley XXIV. Se expresa en 
las constituciones de los Prínci
pes , que por las cantidades que 
se pagan no se deben usuras : lo 
mismo respondieron los Empe
radores Antonino y Vero en las 
palabras siguientes : E s confor
me á equidad que no se paguen 
usuras por lo que satisfacen los 
administradores ó sus fiadores, 
y mucho menos los magistrados 
que admitieron los fiadores ; á lo 
qual es consiguiente, que en lo 
sucesivo no se aparten de la for
ma que se ha observado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se deben usuras por la razón que en ella se 
expresa. 

ULPIANUS lib. 1 ad Edictum Praetoris. 

L e x X X V . Magistratus 
municipales cúm unum ma-
gistratum administrent, etiam 
unius hominis vicem sustinent: 
et hoc plerumque quidem le-
ge municipali eis datur: ve
ril m etsi non sit datum, dum-
modó non denegatum, mor ibas 
cornpetit. 

Ley XXV. Los magistra
dos municipales como adminis
tran una misma magistratura, so
lo representan una persona ; y es
to las mas veces se les concede 
por la ley munic ipa l ; pero aun
que no se conceda , con tal que 
no se n i egue , es conforme á ia 
costumbre. 

municipes , unde originan tra- manumitidos por él , se hacen ciu-
hit. dadanos de la ciudad de su origen. 

EXPOSICIÓN. El que es electo Senador retiene el domicilio de su origen en lo que 
es favorable, y le pierde en quanto le es gravoso ; y los siervos á quienes dio la li
bertad adquieren domicilio en la ciudad de su origen. 

Concuerda con la ley 3 a tit, a Tan. 3 . 

1 Miles ibi domicilium ha- 1 E l soldado parece que tie-
bere videtur, ubi meret, si ni- ne su domicilio donde mi l i ta , si 
hil in patria possideat. en su patria posee cosa alguna. 

EXPOSICIÓN. El soldado se entiende que está domiciliado donde milita , si no po
see bienes en su patria. 

SCAEVOLA lib. 1 Digestorum. 

Lex X X I V . Constituí ioni-
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EXPOSICIÓN. Los magistrados que obtienen una misma jurisdicción in solidum se re
putan por uno solo , como dice esta ley , y se ha expresado en este titulo ( i ) . 

PAULUS lib. i ad Edictum. 

Lex X X V I . Ea quae ma- Ley XXVI. L o que mas 
gis impera sunt quam juris-
dictionis, magistratus munici-
palis faceré non potest. 

bien corresponde al imperio que á 
la jurisdicción, no lo puede hacer 
el magistrado municipal. 

EXPOSICIÓN. LO que consiste en mero ó mixto imperio no es propio de la jurisdic
ción de los magistrados municipales. 

I Magistratihus municipali-
bus non permittitur in integrum 
restituere , aut bona rei servan-
dae causafubere possidere, aut 
dotis servandae causa, vel lega-
torum servandorum causa. 

i Los magistrados munici
pales no pueden conceder restitu
ción in integrum , ni mandar 
poseer por causa de custodia , 6 
por causa de la custodia de la do
te ó los legados. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y por la 
razón que se ha expresado en su exposición , se dice que á los magistrados municipales-
no les corresponde determinar sobre lo que se refiere en este párrafo. 

UIPIANUS lib. i ad Edictum, 

Lex X X V I I . Ejus quima-
numisit, municeps est manu-
missus: non domicilium ejus, 
sed patriam secutus: et si pa-
tronum habeat duarum civita-
tium municipem, per manu-
missionem earumdem civita-
tium erit municeps. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (2). 

Ley XXVII. E l que fué 
manumitido , es ciudadano de la . 
ciudad del que lo m a n u m i t i ó , y 
no sigue el domicilio de é l , sino 
la patria: y si el patrono es ciu
dadano de dos ciudadanos, el li
berto por la manumisión se hará 
ciudadano de ambas. 

i Si quis negotia sita non 
in colonia, sed in municipio 
semper agit : in illo vendit, 
emit, contra hit : eo in foro, 
balineo, spectaculis utitur: ibi 

festos dies celebrat, ómnibus 
denique municipii commodis, 
nullis coloniarum fruitur : ibi 

i Si alguno no administró 
sus negocios en la colonia , sino 
en la ciudad municipal , y en esta 
vende , compra y contrae , sigue 
sus p leytos , se baña , tiene sus di
versiones, celebra los dias festi
vos , y goza, de todas las comodi
dades , y ninguna en la colonia, 

(i) Ley 11 de este tit. (2) Ley 6 § • 3 de este tit. 
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gestorum tractat, si quis ins-
tríatus sit duobus locis aequa-
¿iter , ñeque hic quam illic mi
tins frequenter commoretur; ubi 
domicilium hubeat, exstinatio-
ne animi esse accipiendum. Ego 
dubito, si utrobique destínalo 
sit animo, an pos sit quis duo
bus locis domicilium habere. Et 
verum est habere, licet difficile 
est: quemadmodum difficile est 
sine domicilio esse quenquam. 
Puto autem et hoc procederé pos
se , si quis domicilio relicto na-
viget, vel iter faciat, quaerens 
quo se conferat, atque ubi cons-
tituat: nam hunc puto sine do
micilio esse. 

de los Digestos dice, que si algu
no habitase igualmente en dos lu
gares, y no estubiese menos tiem
po en uno que en otro , se entien
de que tiene su domicilio adonde 
tiene intención de tenerle. Yo du
do si lo puede tener en ambos lu
gares, si tiene intención de tener
lo en los dos ; y es cierto que lo 
t iene, aunque es dificultoso, así 
como lo es que no lo tenga en al
guna parte. Juzgo que esto se pue
de veiificar si el que habiendo 
dexado su domicilio , navegase ó 
caminase buscando adonde ha cor 
asiento y domiciliarse ; porque 
juzgo que este no tiene domici
lio. 

EXPOSICIÓN. Asi como el que tiene casa y hacienda en dos distintos pueblos , y á 
ciertos tiempos habita en ellos con su familia , se dice que tiene en ambos domicilio, 
se entiende que no está domicilíalo en ninguno el que anda vagando sin intención de 
permanecer en alguno, y estos se llaman vagos. 

3 Domicilium autem ha- 3 E l desterrado puede tam-
bere potest et relegatus eo loci bien tener domicilio en el lugar 
unde arcetur : ut Mar celias donde está desterrado, como cs-
scribit. • cribe Marcelo. 

EXPOSICIÓN. El que está desterrado en algún pueblo , se entiende que tiene su domi
cilio en él mientras permanece en el destierro. 

PAULÜS lib. 1 ad Edictum, 

Lex X X V I I I . ínter con- Ley XXVIII. Deben li:i-
gar ante los magistrados munici
pales los que son reconvenidos 
por mayor cantidad de la que pue
den juzgar. 

venientes et de re majori apud 
magistratus municipales age-
tur. 

TOM. X V I I I . 

magis habere domicilium, quam mas bien se entiende que tiene su 
ubi colendi causa diversa- domicilio en el la , que donde va 
tur. para cultivar los predios. 

EXPOSICIÓN*. E! que expresa este §. se dice que tiene su domicilio en el municipio. 

2 Ce ¡sus libro primo Di- i Celso en el libro primero 
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EXPOSICIÓN. La muger retiene su domicilio ínterin no se transfiera al de aquel con 
quien contraxo matrimonio. 

EXPOSICIÓN. Los Regidores puerien conocer de las causas de mayor cantidad de ia 
que les es permitido con el consentimiento de las partes litigantes , como dice esta ley¿ 
porque se entiende que les prorogan la jurisdicción. 

GAJUS lib. 1 ad Edictum Provindale. 

L e y X X I X . íncola et his Ley XXIX. Los que habi-
magistratibus par ere debet, tan en algún pueblo deben obede-
apud quos íncola est } et illis cer á los magistrados de é l , y a 
apud quos chis est: nec tan- los de aquellos de donde son ciu-
túm municipali jurisdictioni in dadanos; y no solo están sujetos 
titroque municipio subjectus á la jurisdicción de los magistra-
est , verúm etiam ómnibus dos municipales de una y otra ciu-
publicis muneribus fungí de- dad , sino que. también están obli-
bet. gados á servir todos los cargos pú

blicos. 

EXPOSICIÓN. El que se ausenta de la ciudad de donde era vecino por su origen y na
cimiento , y se transfiere á otra para domiciliarse en ella , debe obedecer á los magis
trados de una y otra, y servir los oficios públicos de ambas , como dice esta ley. 

ULPIANUS lib, 61 ad Edictum. 

Lex X X X . Qui ex vico Ley XXX. E l que nació 
ortus est, eam patriam intelli- en la aldea, parece que es su pa-
gitur habere , cui reipublicae tria la ciudad adonde corres-
vicus Ule respondet. ponde. 

EXPOSICIÓN. El que nació en la aldea ó casa de campo se entiende que es vecino 
de la ciudad á cuyo territorio corresponde. 

MARCELLUS lib. 1 Digestorum. 

Lex X X X I . Nihil est im- Ley XXXI. N o hay im-
pedimento quo minus quis ubi pedimento alguno para que uno 
velit habeat domicilium quod pueda domiciliarse en el pueblo 
ei interdictum non sit. que quiera , con tal que no se le 

haya prohibido. 

EXPOSICIÓN. A qualquiera le es permitido domiciliarse en el pueblo que quiera, 
como no le esté prohibido , según expresa esta ley. 

MODESTINUS lib. 4 Dijjferentiarum. 

Lex X X X I I . Ea quae Ley XXXII. L a que está 
desponsa est, ante contractas desposada no muda el domicilio 
nuptias suum non mutat do- antes que se contraiga el matri-
micilium. monio. 
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ÍDEM libro siugiilari de Manumiisionibus. 

Lex X X X I I I . Roma com- Ley XXXIII. Roma es 
mum's nostra patria est. nuestra patria común. 

EXPOSICIÓN. Eoma se tenia por patria común, y lo mismo se dice de las demás 
Cortes. 

ÍDEM lib. 3 Rcgularum. 

Lex X X X I V . íncola jam Ley XXXIV. " E l que tiene 
domicilio en alguna ciudad , y sir
ve algún cargo público, no pu.de 
renunciar el domicilio ínterin no 
cumpla el tiempo por el qual de
be servir el cargo que tiene en ella. 

EXPOSICIÓN. El que se transfirió á otra ciudad para domiciliarse en e l la , y fué 
electo para algún cargo público-, debe permanecer en ella ínterin le dure el cargo que se 
le confirió , como dice esta ley. 

ÍDEM lib. 1 Excusationem. 

munerihus publicis deslinatus, 
nisi perfecto muñere incolatui 
renuntiare non potest. 

Lex X X X V . Scire opor-
tet, quoniam qui in agro per-
manet, íncola esse non existi-
matur, qui enim Uiius civitatis 
praecipuis non utitur , non exis
tima tur esse íncola. 

Ley XXXV. Se debe sa
ber que el que está en la¿ here
dad como Golono, no se entien
de que está domiciliado , ni e-
xerce los cargos. 

EXPOSICIÓN. El que habita en la casa de campo sin ánimo de establecer en ella 
su domicilio, no se entiende que está domiciliado en la ciudad á cuyo te ritorio cor
responde , ni se le puede precisar á que acepte los cargos públicos de e u a , como ex
presa la ley del Código (1) . 

ÍDEM lib. 1 Responsorum. 

Lex X X X V I . Titio j cum 
esset Romae stud'iorum gra
fía , epístola missa est d ma-
gistratibus patriae suae, ut 
porrigeret Imperatori decretum 
ejusdem civilatis , quod erat 
cum ipsa epístola missum. Is 
autem qui suscepisset literas 
restituendas , collusione Jacta 
dedit Lucio Titio, qui et ipse 
Romae morabatur suae rei gra-

Ley XXXVI. A Ticio es
tando en Roma por causa de los 
estudios, le escribieron una carta 
los magistrados de su patria para 
que presentase al Emperador un 
decreto de la misma ciudad,que se 
le enviaba juntamente con la car
ta. E l que la recibió para entregar
la, habiendo intervenido colusión, 
la dio á Lucio Ticio que habitaba, 
en Roma por causa de sus nego-

(1) Ley 3 tu. 3 9 lib. 10 Cod, 

TOM. X V I I I . 
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tía. Subíalo Tilii nomine, cui 
erat ¿íecretum missum uti per 
ipsum daré tur , suum nomen 
scripsit: et sic imperatori de-
creium secundum mandata rei-
publicae dedit : quaero, qui 
viaticum petere ab ea potuis-
set: et quid commisisse vide-
tur is qui non restituit literas 
ei cui restituere mandatum sus-
ceperat: et is qui sublato alie
no nomine , inscriptoque suo, 
quasi ipse jussus d patria, 
decretum Imperatori porrexit. 
Uerennius Modestinus respon
dit , Titium quidem viaticum 
petere non posse, sed eum qui 
nomen incidís set. 

cios, quitando el nombre de Ticio 
á quien se le enviaba el decreto 
para que él lo diese, y puso su pro
pio nombre , y en esta forma en
tregó el decreto al Emperador se
gún habia mandado la república: 
pregunto quién podia pedir el sa
lario del viage, y qué culpa pa
rece que cometió el que no en
tregó las cartas á aquel á quien se 
le mandó entregarlas, y borró el 
nombre del o t ro , y puso el suyo, 
como si su patria le hubiera man
dado á él entregar el decreto. He-
renio Modestino respondió , que 
Ticio no podia pedir el salario del 
v iage , sino el que puso el nom
bre suyo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se determinó como en ella se contiene. 

i Titius pro pecunia pu
blica quam ipse eredidit, pig-
nus accepit, pacto Jacto cum 
debitore , ut non soluto debito, 
sine ulla repromíssione distra-
hatur pignus: succedentes gra-
dus in locum Titii, nomen et 
pignus probaverunt usque ad 
Maevium: ex venditione pig-
noris propter repromissionem 
d magistratu vendentibus fac-
tam , de modo fundí demons-
trato , satis debito Jactum non 
est: quaerebatur quis reipu-
blicae teneretur. Uerennius Mo
destinus : Titium , cum succes-
sores ejus periculum nominis 
agnoverint, eo nomine obstric-
tum non esse respondí : sed nec 
post magistratus qui vendidisse 

i A Ticio se le dio prenda 
por el dinero público que prestó, 
y habiendo pactado con el deu
d o r , que s i n o pagaba la deuda 
sin nuevo pac to , se habia de ven
der la prenda: los sucesores en el 
oficio de Ticio aprobaron el cré
dito y la prenda hasta M e v io : de 
la venta de la prenda executada 
por el magistrado en virtud del 
pacto habiendo demostrado la ca
bida del fundo, no se satisfizo la 
deuda: se preguntó quién estaba 
obligado á la república. Herenio 
Modestino respondió , que Ticio 
no estaba obligado por esta razón, 
porque sus sucesores confirmaron 
el empréstito á riesgo s u y o : ni 
después los magistrados que se pro
pone que vendieron , porque lo 
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proponuntur: cum videlicet plu-
ris vendiderunt propter mensú
rete agri demonstrationem : et 
hoc qua plur'is vendiderunt, res-
tituere minore modo deprehenso 

jussisunt: eum igitur qui novis-
simus nomen probavit, indemni-
tati reipublieae satis/acere debe-
re, si nomen ad successorem ido-
neum transmisisse non doceatur. 

vendieron en mas , demostrando 
la cabida del predio , y la canti
dad en que lo vendieron en mas, 
se les mandó restituir habiendo 
averiguado la menor cabida: esto 
supuesto, el que últimamente apro
bó el empréstito, debe indemnizar 
á la república , sino se justificase 
que el crédito pabó á sucesor abo
nado. 

ExposicroN. El que sucedió á Ticio en el magistrado , se determinó en el caso de 
este párrafo que debia satisfacer al caudal público la cantidad en que se le perjudico; 
pues por la aprobación que se supone se obligó á ello. 

CALLISTRATUS lib. i de Cognitionibus. 

Lex X X X V I I . De jure Ley XXXVII. E l conoci
miento respectivo al derecho de to
dos los habitantes que cada ciudad 
dice que le corresponden, pertene
ce al Presidente de la provincia; pe
ro quando alguno niega que es ha
bitante, debe litigar ante el Presi
dente de la provincia á cuyo terri
torio corresponde la ciudad que le 
llama para que exerza los cargos de 
ella, y no ante el Presidente de la 
ciudad de donde él dice que es ori
ginario, como respondió el Empe
rador Hadriano respecto de una 
muger que habiendo nacido en 
tina ciudad, casó en otra. 

EXPOSICIÓN. Si uno es ciudadano de dos ciudades distintas , y ambas lo nombraron 
para algún cargo público , y cada una pretendiese que sirva en ella el olicio que se le 
confino , debe conocer sobre esto el Presidente de la provincia ; y si correspondiesen 
á dos provincias distintas, el de aquella donde estubiese domiciliado , por la casi po
sesión en que está. 

omnium incolarum quos quae que 
civitates sibi vindicant, Prae-; 
si dum provinciarum cognitio 
est. Cum tamen se quis negat 
incolam esse : apud eum Prae-
sidem provinciae agere debet, 
sub cujus cura est ea civitas 
d qua vocatur ad muñera: non 
apud eam ex qua ipse se di-
cit oriundum esse. Idque di
vus Hadrianus rescripsit mu-
lier'i quae aliundae orta, ali
bi nupta est. 

i Libertos eo loco munus 
faceré deberé, unde patrona 
erit, et ubi ipsi domicilium ha-
bebunt, placet. 

i Los libertos deben servir les 
cargos en el lugar donde está su pa
trona, y también está determinado 
que tienen en ella su domicilio. 

EXPOSICIÓN. Los libertos pueden ser nombrados para servir los cargo- públicos del 
pueblo de su domicilio , y el de su patrono , según expresa este párrafo. 
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2 Mulleres quae in ma-
trimonium se dederint non le-
giíimum: non ibi muneribus 
fungendas , unde mariti earum 
sunt, sciendum est: sed unde 
ipse ortae sunt: id que divi 
fratres reseripserunt. 

2 Las mugeres que no con-
traxéron legítimo matrimonio, no 
están obligadas á servir los cargos 
adonde están sus maridos, sino 
en el lugar de su origen , corno 
respondieron los dos hermanos 
Emperadores. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que la muger es ciudadana de la 
ciudad donde nació ; y quando el matrimonio es válido, se hacen ciudadanas de donde 
lo es su marido. 

PAPIRIUS JUSTUS lib. a de Consútutionibus. 

Lex X X X V I I I . Irnpera-
tores Antoninus et Verus res
eripserunt , gratiam se face-
re jurisjurandi ei qui jurave-
rat se ordini non interfutu-
rum , et postea duumvir crea-
tus esset. 

Ley XXXVIII. Los E m 
peradores Antonino y Vero res
pondieron , que se les ha de rele
var del juramento á los que jura
ron que no habian de ser decurio
nes , y después fueron electos pa
ra el conocimiento de las causas 
de menor quantía. 

EXPOSICIÓN. El juramento que expresa esta ley no obliga ; porque el que lo hizo 
no pudo perjudicar la causa pública. 

i ítem reseripserunt, co- i También respondieron, que 
lonos praediorum Jisci, muñe- los colonos de los predios del fis-
ribus fungi sine damno Jisci c o , podían exercer los cargos del 
oportere : idque excutere Prae- municipio sin detrimento del ft¿-
sidem adhibito procuratore de- co : y esto lo debia examinar el 
bere. Presidente con intervención del 

procurador. 

EXPOSICIÓN. Los arrendadores de los predios fiscales pueden servir los oficios pú
blicos , como de ello no resulte perjuicio al público. 

2 Imperatores Antoninus 
et Verus reseripserunt , ad 
magistratus ojfcium pertinere 
exactionem pecuniae legato-
rum: et si cessaverit, ipsos 
vel heredes conveniri: aut si 
solvendo non sint , fidejusso-
res eorum qui pro his cave-
runt. 

2 LoS Emperadores Antoni
no y Vero respondieron,que per
tenecía á los magistrados la co
branza de las cantidades legadas: 
y si no lo hiciesen , podian ser re
convenidos ellos ó sus herederos: 
y sino tuviesen para pagar, los fia
dores de aquellos que se obligaron 
por ellos. 
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( i ) Exp. al §. 1 ley 27 de este tit. 

EXPOSICIÓN. El cuidado de cobrar y percibir los legados que se dexan á las ciudades, 
corresponde á sus magistrados , como expresa este párrafo. 

3 ítem rescripserunt, mu- 3 También respondieron, que 
lierem , quamdiu nupta est, la muger , ínterin está casada, pa-
incolam ejusdem civitatis vide- rece que es ciudadana de la ciudad 
ri, cu/us marltus est: et ibi de donde lo es su marido : y que 
unde originem trahit, non co- no está obligada áéxercer los car-
gi muneribus fungi. gos de la república en aquella de 

donde es originaria. 
EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este-título (1) . 

4 ítem rescripserunt, pa- 4 . También respondieron, que 
tris qui consultó Jilium eman- el padre que maliciosamente eman-
cipaüírai', rie pro magistratú cipo al * hijo, por >no ser fiador 
ejus .caveret, perinde bona te- de su magistratura, del mismo mo-
neri j atque si Jidejussor pro do se obliga, que si hubiera sido 
eo extitisset. '* fiador. • : 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se obliga ¿el; padre por razón de su dolo , co? 
mo si fuera fiador del hijo. 

I •_ Concuerda con la ley 3a tit. a Part, 3. 

$ ítem rescripserunt, cum 5 Respondieron también, que 
quaeritur an municeps quis sit: quando se^ duda si alguno es ciu-
ex ipsis etiam rebus probatio- dadano, se ha de justificar por las 
nes sttmi oportere. Nam solam mismas circunstancias; porque so-
nominis similitudinem ad con- lo la serriejanza del nombre no es 

firmandam cujusque originem bastante para confirmar el origen 
satis non esse. de alguno. 

EXPOSICIÓN. Quando se duda si alguno es ciudadano , se ha de justificar , como dice 
este párrafo. 

6 Imperatores Antoninus 6 Los Emperadores Antoni-
et Verus rescripserunt , non no y Vero respondieron, que los 
minus eos qui compulsi magis- que fueron precisados á aceptar la 
tratu funguntur., cavere debe- magistratura, deben dar caución, 
re, quam qui sponte officium del mismo modo que los que la 
adgnoverunt. aceptaron voluntariamente. 

EXPOSICIÓN. Todos los magistrados deben dar las fianzas correspondientes antes de 
tomar la posesión. 
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TÍTULO II. 

De decurionibus et filiis eoritm. 
i; 

Concuerda con el título 3 1 libro 1 o Cod. 

n este título se trata de los Regidores de las ciudades y los pueblos, que llama el 
[2, Derecho Decuriones, de la palabra curia, que es lo mismo que consejo ó casa 

donde se juntan los que gobiernan , para providenciar sobre lo perteneciente al buen re-
gimen del Estado , y de cada pueblo en particular , y determinar los pleytos en justicia; 
y porque los Regidores de las ciudades y los pueblos tienen cu cierto modo el cargo de 
los que en Roma se llamaban Decuriones , conservan el mismo nombre ; los quales de
ben de ser vecinos del pueblo , nobles , y de los mas hacendados y beneméritos; porque 
el pueblo respeta y tolera mas bien ser mandado por personas de estas circunsiancias; 
pero también se .admito? 11. por, Regidores á los que no. son nobles , concurriendo en ellos 
las demás circunstancias que corresponden. Donde no hay Regidores perpetuos , y se 
siiven por elección los; oficios d é l a república , si hay mitad de oficios , se nombran Re
gidores de ambos estados. Los Regidores no pueden ser atormentados, ni'se les puede 
imponer pena afrentosaV ni precisarlos á servir los ofic¡os baxos de ¡as repúblicas ; y sus 
hijos y mugere's gozan las.misrias exenciones. La elección de los oficios de la república, 
la formación de las,ordenanzas para su gobierno, la administración de los caudales pú
blicos , la policía , abastos Vy .todo lo demás correspondiente al buen régimen ygobíérno 
de los pueblos, pertenece á los (Regidores ; y para conocer de las apelaciones sobre pley
tos de menor quantía , tienen también jurisdicción los dos que se nombran para este fin. 
Por derecho de los Romanos debian ser mayores de veinte y cinco años';" pero por el 
Real de España basta que, tefigawdiez y ocho cumplidos , como dice la ley de la Reco
pilación (1) . , 

ULPIANUS lib. a Opitáonum. 

Lex I. Decuriones qi/osse-
dibus civitatis ad qudm perti
nente relictis, in alia loca trans
migras se proba bitur: Rraeses 
provinciae in patrium solum 
revocare , et muneribus con-
gruentibus fungi curet. 

Ley I. Los decuriones que 
se justificase haberse mudado á otra 
ciudad dexando la suya, el Presi
dente de la provincia cuidará de 
que se restituyan á su propia ciu
dad, y que en ella exerzan sus car
gos. 

EXPOSICIÓN. LOS Regidores deben residir en los pueblos donde exercen este cargo. 

IDEM lib. 1 

Lex II. Qid ad tempus re-
legatus est: si decurio sit, 
desinet esse decurio. Rever-
sus plañe locum suum qui
dem non obtinebit: sed non 
semper prohibetur decurio Jie-
ri: denique in locum suum 
non restituetur : nam et sub-
legi in locum ejus potest: et 

Disputationum. 

Ley II. E l que fué desterra
do por tiempo determinado, si fué 
decurión, dexa de serlo; y después 
de haber vuelto, no obtiene su pro
pio lugar; pero no siempre se le 
prohibe quesea electo decurión: fi
nalmente 110 se le restituirá á su 
Cargo, porque puede ser elegido á 
é l ; y si estubiese completo el hu-

( 1 ) Ley 16 tit. 3 lib. 7 Recop. 
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EXPOSICIÓN. El Regidor que es desterrado r dexa de serlo por este tiempo : si el 
oficio es propio, lo volverá á exercer ; y s i es electivo , y en su lugar se nombró otro 
en propiedad , se dirá lo contrario. 

/ Restitutus tamen in ordi-
nem, utrum eum ordinem teneat 
quem primúm habuit, an vero 
quem nunc nanctus est y quaeri 
potest, si forte de ordine senten-
tiarum dicendarum agatur: ar-
bitror tamen eumdem ordinem 
tenere , quem pridem habuit. 
Non idem erit in eo qui relega
tus ad tempus est: nam hic ve-
lut novus in ordinem venit. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo 
caso que expresa se distinguirá como en él 

2 In Jiliis de curionum qiiaes-
tio est 3 utrum is solus decu-
rionis filius esse videatur 3 qui 
conceptus et na tus est ex de-
curione: an vero et is qui an
te natus est qudm pater de
curio fieret. Et quidem quan
tum pertinet ne fustibus cas-
tigetur3 et ne in metallum de-
tur: non nocet plebejo patre 
esse natum3 si postea honor 
decurionis patri eorum acces-
serit. In avo quoque Papinia-
nus idem respondit 3 ne patris 

JO**. X V I I I . 

1 E l que fue restiuúdo al de
curionato, se puede dudar si tendrá 
el mismo lugar que tuvo antes, ó 
el que, obtiene de nuevo: si acaso 
se trata del.orden de los que pro
nuncian sentencias, juzgo que de
ben obtener el. mismo orden que 
antes;-; y no se ha de decir lo mis
mo respecto dei que fué desterra
do por t i empo, porque este en
tra como nuevo en el orden. 

la especie de la ley antecedente , y en el 
s e con tiene. 

2 E n quanto á los hijos de los de
curiones se duda si solo se enten
derá que es hijo de decurión el que 
nació y fué concebido siendo el pa
dre decurión: ó si también el quena-
ció antes que el padre fuese hecho 
decurión: ciertamente por lo que 
corresponde a n o poder ser azota
do con varas, ni condenado á las 
minas de metal, no le perjudica ha
ber nacido quando su padre era ple
beyo, si después fué electo decu
rión. Papirtiano respondió también 
.en quanto el abuelo, que la ipf'v* 

Aa 

si numerus ordinis plenus sit, 
l xpectare eum oportet doñee 
alias vacet. Alia causa est 
ejus qui ad tempus ordine 
removetur, hic enim impleto 
tempore decurio est. Sed et 
in hiijus locum sublegi pote-
rit. Sed et si plenum locum 
invenerit, expectet et doñee lo-
cus vacet. 

mero de los decuriones debe espe
rar hasta que falte otro. Lo contra
rio se dice de aquel que es removi
do del decurionato por t iempo de
terminado , que este vuelve á serlo 
después de cumplido el t iempo; y 
también podrá ser elegido en su lu
gar : mas si estubiese completo el 
número , esperará hasta que haya 
vacante. 
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nota filius macularetur. mia del padre nó pasa al hijo. 

EXPOSICIÓN. En quanto á los honores de los hijos de los decuriones se distinguirá 
según expresa este párrafo. 

j Sed si pater ipsius ordine 3 Si el padre fuere movido del 
motus sit: si quidem ante con- decurionato antes de la concepción 
ceptionem ejus moveatur, arbi- de su hijo, juzgo que se ha de mirar 
tror eum quasi plebeii filium in como á hijo de plebeyo en quanto 
honor i bus spectari, Quod si post á los honores. Pero si el padre per-
conceptionem pater ipsius dig- diese la dignidad después de su ccn-
nitatem amiserit ydicendum erit cepcion, se ha de decir por razón 
benigné , ut decurionis filium de equidad > que ha de ser mirado 
intuendum. como hijo de decurión. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes. 

4 JProinde hic quoque qui 4 Por lo qua l , el que nació 
post patris relegationem natus después que el padre fué desterra-
sit: si quidem ante conceptus ests d o , si fué concebido antes i se ten-
similis Senatorisfilio habebitur: drá por hijo de Senador; y si des-
si postea I nocebit illi relegatio* pues, le perjudicará el destierro. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie dé los antecedentes , y en el caso 
que expresa se distinguirá como en él se refiere. 

5 Si ad tempus ordine mo- 5 Si el padre fuere movido de 
to patre fuerit natus, medio- la dignidad por tiempo determina-
que tempore conceptus et edi- do, y en este medio tiempo el hijo 
tus: an quasi decurionis filius fué concebido y nació: \ acaso na-
nascatur, licet pater ejus an- cera como hijo de decurión, aunque 
te obierit, qudm in ordinem ve- el padre muera antes de haber vuel-
nerit P Quod benigne erit ad- to al decurionato ? Esto se ha de 
mittendum* determinar por razón de equidad. 

EXPOSICIÓN. El que nace al tiempo que expresa este párrafo , se tiene por hijo de 
Senador. 

6"" Praeterea si conceptus 6 Si el hijo fué concebido 
sit d plebejo s mox ante editio- siendo el padre plebeyo, y des-
nem pater ejus decurionatum pues obtuvo el decurionato, y lo 
adeptus ¡, ante editionem amise- perdiese antes que el hijo nacie
r a : noninfavorabiliter quis me- se , se dirá que le aprovecha este 
dium tempus illiprodesse veluti medio tiempo como si ya hubie-

jam nato respondebit* ra nacido. 

EXPOSICIÓN. También se tiene por hijo de Senador el que refiere este párrafo. 
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y Nullum patris delictum 
imiocentifilio poena est: ideo-
que nec ordine decurionum, 
aut caeteris honor i bus prop
ter ejusmodi causam prohi-
betur. 

7 Por ningún delito del padre 
ha de incurrir en pena el hijo ino
cente ; por lo qual por semejante 
causa no se le ha de prohibir el ofi
cio de decurión, ni otros honores 

EXPOSICIÓN. 
go que goza. 

semejantes. 
Por el delito del padre no se priva al hijo de los honores, ni del car-

:' 8 Majores annis qidnqua- 8 Los mayores de cincuenta 
gintaquinque ad decurionatus y cinco años se prohibe por las 
honor em inviti vocari conslitu- constituciones, que contra su vo-
tionibus prohibentur. Sed si ei Imitad sean elegidos al oficio de de-
rei consenserint , etsi majores curion. Pero si lo consintiesen, aun-
annis septuaginta sint: muñe- que sean mayores de setenta, deben 
ra quidem civilia obire non co-
guntur: honores autem gerere 
debent. 

servir los cargos honoríficos, no los 
civiles. 

EXPOSICIÓN. Al que pasaba de la edad que expresa este párrafo , no se le podia 
precisar á que aceptase el cargo de Regidor contra su voluntad. 

IDEM lib. 3 de Officio Proconsulis. 

Lex III. Generaliter id erit Ley III. Se ha de decir por re-
defendendum, ut qui clemen-
tiorem sententiam passus est, 
ob hoc quod ad tempus rele-
gatur , boni considere de-
beat humanitatis sententiae: 
nec decurionatum recipiat. 

gla general, que aquel contra quien 
se pronunció sentencia mas benig
na que la que merecía por su deli
to, porque fué desterrado por tiem
po determinado, por la benignidad 
de la sentencia retiene sus bienes, 
pero no es admitido al decurionato. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el decurión que fué desterrado, no recupera su 
oficio después del destierro , como se expresa eii ella. 

1 Sed si quis ob fialsam 
causam, vel aliam de gravio-
ribus, non ad tempus sit rele-
gatus, sed ad tempus ordine 
motus: in ea est causa, ut 
possit in ordinem rediré. Impe-
rator enim .Antoninus edicto 
proposito statuit, ut cuicum-
que, aut quacurrtque causa ad 

TOM. X V I I I . 

t Si alguno por falsa Causa, ú 
otra de las mas graves, no fuese des
terrado por tiempo determinado, 
sino removido por tiempo del de
curionato , está en estado de poder 
volver á él. E l Emperador Anto-
nino determinó por un edicto, que 
qualquiera que por qualquiera cau
sa se le hubiese prohibido el exer-

Aa a 
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tempus ordine , vel advocatio- cicio dé la abogacía, ó qualquiera 
nibus., vel quo: alio officio fuis- otro oficio por tiempo determina-
set interdictum:¡ completo tem- do , esto no obstante, después de 
pore ñihilomimis fungí honor e3 cumplido el tiempo podia usar de 
soel officio pos sit: et hoc recte\ la dignidad ú oficio: y con razón, 
ñeque enim exaggeranda fuit porque no se debia prorrogar el 
sententia quae rnodum inter- tiempo de la prohibición que se 
dictioni fecerat. expresó en la sentencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se-propone en este párrafo se determina lo contrario 
de lo que se ha expresado en el caso de la ley antecedente. 

a.,. N o se duda que los espu
rios pueden ser elegidos ,decurio r 

nes; pero si hubiese hijos legítimos 
que lo pretendan, se dudó si estos 
debían ser preferidos. Los dos E m 
peradores hermanos respondieron 
á Loliano A vito Presidente de Bi-
tinia, que no habiendo legítimos, 
podían ser, admitidos los .espurios 
de buena vida y costumbres; por
qué ciertamente no será indecoro
so ál : decurlóríátó, por ser útil que 
siempre esté completó el número 
dé los decuriones. 

EXPOSICIÓN. Los espurios pueden ser admitidos al .ofició de Regidor eri defecto de 
legítimos. . '• • '° 

5 Eisqui Judaicam supers- 3 A los que seguíanla supers-
titionem sequuntur, divi S¡eve- ticion judaica permitieron los E m -
rus et ¿Lntoninus honores adipis- peradores Severo y Antonino ob-
ci permiseruni: sed et necéssita- tener cargos honoríficos,' con tal 
tes eis imposuerunt qui supers ti* que no fuesen perjudiciales á su su-
tionemeorumnonlaederentl persticion. 

EXPOSICIÓN. Los Judíos por derecho Romano eran admitidos á los oficios honorí
ficos ; y por las leyes de España no solo se determina lo c o n t r a r i o s i n o que no se 
consienten. 

MARCIANUS lib. i de Sudiáis publicis. 

Lex IV.. . . .Decuria, qui;pro- Ley IV. Al decurión á quien 
hibetur conducere quaedam.: si se le prohibe el arrendamiento de 

jure successerit in conductio- .algunas cosas,, si por derecho su-
ney remanet in'ea: quod et in cediese en él, quedará en el arren-

2, Spurios posse in ordi-
-nerni allegi.} nulla dub.it atio 
est. Sed si habeant copipetito* 

rem legitimé quaesitum prae-
ferri eum oportere divi fia-
tres Lolliano jlvito Bithj-
niae Idraesidi rescripserunt. 
Cessantibus vero his x etiam 
spúrii ad decurioxiatum et re, 
et vita honesta recipientur\ 
quod utique non sor di erit or-
dini ': cúm ex utilitdte-yjus 
sit, semper ordinerk ' plenum 
habere. ' -" 

http://dub.it
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( 1 ) Expos. á la ley 4 de este tit. 

ómnibus similibus servandum damiento: lo qual se ha de obser-
est. var en otros casos semejantes. 

EXPOSICIÓN. Aunque á los Regidores se les prohibe el arrendamiento de las cosas 
pertenecientes á la república, si por testamento ó ab intestato suceden al arrendata* 
r i o , pueden continuarle hasta que se concluya. 

PAPINIANUS lib. a Quaestionum. Concuerda con la ley y tit. 9 Part. 7. 

Lex V. Ad tempus ordi- Ley V. Los que por delito 
ne motos ex crimine , quod que infama fueron removidos del 
ignominiám importat: in per- decurionato por tiempo determi-
petuum mover i placuit : ad nado, se determinó que lo fuesen 
tempus autem exidare jussos para siempre; pero los que fueron 
ex crimine leviore > velut tran- desterrados por tiempo determina-
sacto negotio non esse inter in- do por delito leve, no han de ser 

fames habendos. tenidos por infames como los que 
transigen algún negocio. 

EXPOSICIÓN. El que incurrió en nota de infamia , no puede después obtener el car
go de Regidor , como expresa esta ley. 

IDEII.lib. x. Responsorum. ,. ,t ¡, 

Lex VI. Spurii decuriones Ley VI. Los espurios pueden 
fiunt: et ideo fieri poterit ex in- , ser decuriones; por lo qual también 
cesto quoque natus. Non.,enim lo podrán ser los incestuosos; por-
impedienda est dignitas ejus que no sé le ha de impedir esta dig-
qui nihil admisit. ñidadal-'que no cometió delito. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

Se corrige por la ley 16 tit. 3 lib. 7 Recop. 

1 Minores vigintiquinque i Los menores de veinte y 
annorum decuriones' facti spor- cinco años que fueron elegidos de-
tulas decurionum accipiunt: curiones, pueden recibir los sala-
Sed interim suffragium in- rios correspondientes al decuriona-
ter caeteros ferré non pos- t o ; pero entretanto no pueden vo-
sunt. tar con los demás. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Real sé admite al exercicio de Regidor al que tiene diez 
y ocho años cumplidos , Como dice la ley de la Recopilación que corrige este párrafo. 

2 Decurio etiam suae ci- i Al decurión se le prohibe 
vitatis vectigalia exercere pro- también tomar en arrendamiento 
betur. los tributos de la ciudad. 

ExposícioN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (1). 
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3 Quijudicii publici quae s- 3 Los que sin licencia del Juez, 
tionem citra veniam abolitio- se separaron de la acusación del jui-
nis deseruerunt , de curionum cío público, no pueden ser conde-
honore decorar i non possunt: corados con el honor del decurio-
cum ex Turpilliano Senatus- na to , porque por el Senadoconsul-
consulto notentur ignominia, to Turpiliano incurren en nota de 
veluti calumniae causa judi- infamia, del mismo modo que los 
ció publico damnati. que fueron acusados en juicio pú

blico por causa de calumnia. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

4 Pater qui filio de curio- 4 E l padre que apeló de la 
ne creato provocavit : etsi elección del hijo que fué nombra-
praescriptione temporis exclu- do decurión, aunque fuese exclui-
sus fuerit, si quod gestum est, do por la prescripción del tiempo, 
non habuit ratum : muneri- si no ratificó la administración del 
bus civilibus pro filio non te- hijo, no se obligará por él respecto 
nebitur. los cargos civiles. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el padre no se hace responsable por lo 
que el hijo falte en el oficio. 

¿ Privilegiis cessantibus 5 N o habiendo privilegio en 
caeteris , eorum causa potior contrario, en quanto á la pronun-> 
habetur in sententiis ferendis, ciacion de las sentencias son pre-
qui pluribus eodem tempore suf- feridos los votos de los decuriones 
fragiis jure decurionisde cor at i mas condecorados por razón del 
sunt. Sed et quiplures liberos ha- decurionato. Y los que tienen mu-
bet, in suo collegio primus sen- chos descendientes en su colegio, 
tentiam rogatur , caeterosque pronuncian primero sentencia, y 
honor is ordine praece Hit. prefieren á los demás decuriones. 

EXPOSICIÓN. EÍ Regidor que está mas condecorado, ó goza de alguna qualidad 
prelativa , debe votar antes que los demás. 

PAULUS lib. 1 Scnteñtiarum. 

Lex VII . Honores et mu- Ley VIL Los cargos y los 
ñera non ordinationi, sed po- honores no se han de dar á los mas 
tioribus quibus que injungenda antiguos en el decurionato, sino á 
sunt. los mas beneméritos. 

EXPOSICIÓN. LOS empleos y los honores no se han de dar por antigüedad, sino 
por mérito , como expresa esta ley. 

7 Surdus et mutus, si in 1 E l sordo y mudo , si abso-
totum non audiant, aut non lutamente no hablase ó no oyese, 
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EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley podia ser admitido por decurión. 

loquantur 3 ab honoribus civi- está excusado de los honores civiles, 
libus y non etiam d muneribus pero no de los cargos. 1 

excusantur. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo hó puede obtener los cargos civiles ho* 
norificos 5 pero se le puede precisar á los gravosos que le sean compatibles, 

2 Is qui non sit de curio > 2 EÍ que no fuese decurión, 
duumviratu , vel aliis bono- no puede ser elegido para determi-
ribus fungi non potest: quid nar las causas de menor quantía, u 
decurionum honoribus plebeii otros honores, porque los plebeyos 

fungi prohibentur. no pueden exercer los honores per* 
tenecientes á los decuriones. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 
Dunviros se llamaban los dos Regidores que se nombraban para las apelaciones de 
menor quantía. 

j Ad decurionatum jilii ita 3 Se dice que el padre no se 
demum pater non consentit 3 si opone al decurionato del hijo si ex-
contrariam voluntatem , vel presamente no lo contradice ó an-
apud acta Praesidis 3 vel apud te el Presidente, ó ante el cabildo de 
ipsum ordinem, vel quo alio regidores, ó de otra qualquiera ma-
modo contéstalas sit. ñera. 

EXPOSICIÓN. Para que se entienda que el padre no consiente el nombramiento ó 
elección de Regidor que se hace en su hijo , lo ha de contradecir expresamente , como 
dice este párrafo. 

HERMOGÉNÍANÜS lib. i Epitomarüm. 

Lex V I H Decurionibus fa- ley VIII. Está permitido 
cultatibus lapsis alimenta de- que se señale alimentos á los decü-
cerni permissum est•: máxime si rioües que perdieron sus bienes, 
ob munificentiam in patriam, particularmente en honor de la pa-
patrimonium exhauserint* tria. 

EXPOSICIÓN. Al que expresa esta ley se le deben señalar alimentos del público. 

PAULÜS tib. i Decretorum. 

Lex IX. Severas Augus* ley IX. Severo Augusto dixo, 
tus dixit: Etsi probaretur Ti- que aunque se probase que Ticio 
tius in servitute patri sui na* nació estando su padre en servi-
tus: tamen cum ex libera mu- dumbre ; con todo si fué procrea-
liere sit procreatus 3 non pro- do en muger libre, no se le pro-
hibetur decurio jieri in sua ci* hibe que sea decurión en su ciu-
vitate. dad. 
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Non esse dubitandum, No se ha de dudar que los 
aidn navicularii non debent de- marineros no deben ser elegidos de-
L <-> enviones crean. cunones. 

EXPOSICIÓN. LOS que exercen el oficio que expresa este párrafo no pueden ser nom
brados para Regidores. 

MODESTINÜS lib. 1 Responsorum. 

Lex X. Herennius Modes
tinüs respondit, sola albi pros-
criptione minimé decurionem fac-
tum , qui secundúm legem decu
rio creatus non sit. 

Ley X. Herenio Modestino 
respondió, que solo el estar escrito 
por decurión, no hace que lo sea 
el que no fué electo conforme pre
viene la ley. 

EXPOSICIÓN. El que no fué electo Regidor conforme á derecho , no se entiende que 
ío es aunque goce el salario de tal. 

CALLISTRATUS lib. 1 Cognitionum. 

Lex XI. Non tantúm qui te- Ley XI. No solo se prohi-
nerae aetatis, sed etiam qui 
grandes natu sunt, decuriones 
Jieri prohibentur: illi quasi in
hábiles rempublicam tueri > ad 
tempus excusantur: hi vero in 
perpetuum amoventur : non 
alias séniores 3 seniorum excu-
satione júniores onerentur, ad 
omniamunerapublica suscipicu
da solirelicti. Ñeque enim mino
res vigintiquinque annis decu
riones allegi, ni si ex causa pos-
sunt: ñeque hi qui annum quin-
quagesimum et quintum exces-
serunt. Nonnunquam etiam lon-
ga consuetudo in ea re observa-
ta respicienda erit: quod etiam 
custodiendum Principes nostri 
consulti de allegendis in ordine 
Nicomedensium hujus aetatis 
hominibus rescripserunt. 

be que sean electos decuriones los 
que no tienen la edad competente, 
sino también los que tienen mucha 
edad: aquellos están excusados co
mo inhábiles para defender la repú
blica ; y estos están removidos para 
siempre: los viejos no se excusan 
de los cargos públicos quando no 
hay otros que los sirvan: ni los me
nores de veinte y cinco años pue
den ser elegidos decuriones sino por 
justa causa: ni los que pasaron de 
cincuenta y cinco: también se ha 
de guardar la costumbre que en 
quanto á esto se observó por largo 
tiempo; lo qual respondieron nues
tros Príncipes que se debía obser
var respecto los de esta edad, ha
biéndoles consultado respecto la 
elección de decuriones para la ciu
dad de Nicomedes. 

EXPOSICIÓN. Los que tienen diez y ocho años cumplidos pueden exercer el oficio 
de Regidor, como expresa la ley de la Recopilación (1) , y se ha dicho (2). 

(1 ) Ley 16 tit. 3 lib. 7 Recop. (a) Expos. al §. 1 ley 6 de este tit. 
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IDEM lib. 6 Cognitionum. 

Lex XII. Eos qui utensilio, Ley XII. Los que negocian 
negotiantur et vendunt: licet ab 
aedilibus caeduntur, non opor-
tet quasi viles personas neglegi: 
denique non sunt prohibrti hu-

jusmodi homines decurionatum, 
vel aliquem honorem in sua pa
tria petere: nec enim infames 
sunt. Sed ne quidem arcentur 
honor i bus, qui ab aedilibus fia 

y venden utensilios, aunque sean 
castigados por los ediles, no con
viene que sean despreciados como 
personas viles ; por lo qual á estos 
no se les prohibe ser elegidos de
curiones, ó para qualquiera otro 
honor en su patria, porque no son 
infames: ni tampoco se prohibe que 
obtengan cargos honoríficos á los 

gellis caesi sunt. Quamquam que los ediles castigaron con azo
tes: aunque los ediles hagan esto 
usando de su derecho, juzgo que 
no es honesto que los que han sido 
azotados sean admitidos por de
curiones , particularmente en las 
ciudades donde hay abundancia 
de sugetos honrados; porque quan
do hay falta de sugetos para ob
tener los cargos públicos, es ne
cesario que estos sean elegidos pa
ra la dignidad municipal, si tienen 
bienes. 

jure suo ita aediles ojjicio isto 
fungantur s inhonestum tamen 
puto esse, hujusmodi personas 
fiagellorum ictibus subjectas in 
ordinem recipi: et 7?taxi?ne in eis 
civitatibus 3 quae copiam viro-
rum honestorum habeant: nam 
paucitas eorum qui muneribus 
publicis fungi debeant, necessa-
ria etiam hos ad dignitatem 
municipalem, si facúltates ha
beant , invitet. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa esta ley pueden ser nombrados por decuriones en 
defecto de otros. 

PAPIÍUUS JUSTUS lib. i de Constitutionibus. 

Lex XIII . Imperatores An- Ley XIII. Los Emperado-
toninus et Verus Jíugusti res- res Antonino y Vero respondieron, 
cripserunt, in tempus relega- que los que fueron desterrados por 
tos et reversos} in ordinem t iempo determinado, y volvieron 
allegi sine permissu JPrinci- del destierro, no pudiesen ser elec-
pis non posse. tos decuriones sin permiso del Prín

cipe. 

EXPOSTCÍON. Por el rescripto que refiere esta ley se prohibió que eligiesen para 
decuriones sin permiso del Príncipe á los que en ella se expresan. 

i ítem rescripserunt} relé- i También respondieron, que 
gatos non posse temporefinito in los que fueron desterrados, acabado 
ordinem decurionum allegi: nisi el tiempo de su destierro, no po-
ejus aetatis fuerint, ut nondum dian ser elegidos decuriones si no 

TOM. X V I I I . Bb 
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decuriones crear i possent , et dig- tenían la edad para poder ser nom-
nitas certa spem ejus honor is, brados, y la dignidad le; diese cier-
id facer et , ut- Princeps indul- ta esperanza de que el Príncipe le 
gere possit. '•• permitiría obtener este honor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de la ley antecedente , y los que 
se expresan en é l , no pueden ser decuriones sino en los términos que refiere. 

2 ítem rescripserunt s eum i Igualmente respondieron, 
qui in relegatione natuS est, que al que nació en el destierro, no s 

non prohiberi honore decüriona- se le prohibe obtener el honor de 
tus fungi. decurión. 

EXPOSICIÓN. A l que expresa este párrafo no se le prohibía ser decurión. 

j ítem rescripserunt, non 3 También respondieron, que 
admitti contradicere volentem, no debia ser oído el que quería de-
quód non recte quis sit crea- cir que alguno no fué electo de-
tus de curio: cúm initio contra- curion como debia, porque debió 
dicere debuerit. contradecirlo al principio. 

EXPOSICIÓN. La contradicción para que alguno no sirva el cargo de Regidor, ha 
de ser al tiempo del nombramiento , y no después de la aceptación. 

VÁvzvs lib. i Quaesúonum. 

Lex X I V . De decurione ley XIV. Respondió el E m -
damnato non deberé quaestio- perador P ió , que si fué condenado 
nem haber i , divus Pius res- el decurión, nó se le debia dar tor-
cripsit, unde etiam si desierit m e a t o ; por lo qual aunque haya 
decurio esse , deinde damne- dexado de ser decurión, y después 
tur: non esse torquendum in sea atormentado, se determinó que 
memoriam prior is dignitatis en memoria de la dignidad ante-
placet. rior no debia ser atormentado. , 

EXPOSICIÓN. El decurión no puede ser atormentado, ya sea que actualmente exer-
za este cargo , ó lo haya exercido. 

TITULO III. 

De albo scribendo. 

Así como se ha dicho que los edictos de los Pretores se escribían en una pared ó 
tabla dada de blanco , y por esta razón se encuentra en algunas leyes la pala

bra albo en lugar de edicto del Pretor: los nombres de los decuriones se hacian sa
ber también al público en la misma forma i y por esta razort se llama este título de 
albo scribendo. Hoy se sientan los nombres de los que se eligen por Regidores, con ex
presión del día en que fueron electos , en los libros de Acuerdos, que para este fin y 
otros semejantes hay en los Ayuntamientos , para que conste en lo sucesivo los oficios 
públicos honrosos que han exercido los vecinos de cada pueblo. Los Regidores que cono
cen de las apelaciones de menor quantía , y se nombran para este fin , ya se ha dicho 
que entre los Romanos se llamaban Dunviros, 
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Lex I. Decuriones in albo 
ita ser ip tos esse oportet, ut te-
ge municipali praecipitur. Sed 
si lex cessat: tune dignitates 
erunt spsctandae, ut ser iban-
tur eo ordine, quo quisque eo
rum máximo honore in muni
cipio functus est : puta qui 
duumviratum pesserunt , 'si 
hic honor praecellat: et Ín
ter duumvirales antiquis si-
mus quisque prior is: deinde 
hi qui secundo post duumvi
ratum honore in república 

fundi sunt: post eos qui ter-
tio, et deinceps: mox hi qui 
nuil o honore functi sunt: prout 
quisque eorum in ordinem ve-
nit. 

del Dio/esto. 

ULPIANUS lib. 3 de Officio Proconsulis. 

Ley I. Los decuriones deben 
ser escritos en el libro donde se sien
tan sus nombres, como se previe
ne en la ley municipal; pero si no 
hubiese ley sobre este particular, se 
ha de mirar á su dignidad, para que 
se escriban por el orden que cada 
uno de ellos gozó de este grande 
honor en el municipio: v. g. los que 
exereiéron el cargo de determi
nar las causas de menor quantía, si 
este honor es prelativo; y entre los 
que determinaron las causas de me
nor quantía, el mas antiguo; y des
pués el que obtuvo en la república 
el honor que sigue al de estos: lue
go'el tercero; y por este orden los 
demás; y últimamente los que no 
tuvieron cargo alguno honorífico, 
según fueron electos decuriones. 

EXPOSICIÓN. LOS nombres de los decuriones se escribían según la costumbre que 
se observaba en los pueblos, y en su defecto por su dignidad y antigüedad , como ex
presa esta ley. 

1 E n quanto á la pronuncia
ción de las sentencias se ha de ob
servar el mismo orden, por el qual 
hemos dicho que deben ser escritos 
en el libro. 

EXPOSICIÓN. LOS decuriones pueden decir su parecer en los Ayuntamientos , vo
tando por el mismo orden que están escritos sus nombres en el libro de Acuerdos , y 
se ha dicho en la ley antecedente. 

1 In sententiis quoque di-
cendis ídem ordo spectandus-
est3 quem in albo scribendo 
diximus. 

ÍDEM lib. 1 

Lex II. In albo decurio-
num in municipio nomina an
te ser ibi oportet eorum qui 
dignitates Principis judicio 
consecuti sunt: postea eorum 
qui tantum municipalibus ho-
noribus functi sunt. 

TOM. X V I I I . 

Opinionunt. 

Ley II. E n el libro de los de
curiones del municipio conviene 
que antes se escriban los nombres 
de aquellos que primero obtuvie
ron dignidades por el Príncipe ; y 
después los de aquellos que solo ob
tuvieron los cargos honoríficos del 
municipio. 

B b 2 
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EXPOSICIÓN. En esta ley continúa la especie de la ley y párrafo antecedentes , y 
expresa el orden que se ha de observar en las ciudades municipales en escribir los 
nombres de los decuriones. 

TITULO IV. 

De muneribus et honoribus. 

Concuerda con los títulos 40 y 41 lib. 10 Cod. 

Los cargos públicos unos son patrimoniales , otros personales , y otros mixtos : pa
trimoniales son los que corresponden al patrimonio público , como lo que se pa

ga ó hace en beneficio de é l : personales, como la defensa de la ciudad; y mixtos los 
que participan de uno y otro , esto es , del trabajo personal, y la contribución del 
patrimonio propio : los personales pueden ser honoríficos, ó puramente gravosos , de 
los quales se tratará en este título. 

HERMOGENIANUS lib. 1 Epitomarum. 

Lex I. Munerum civilium Ley I. Los cargos civiles unos 
quaedam sunt patrimonii s alia son respecto del patrimonio, y otros 
personarum. pertenecientes á las personas. * 

EXPOSICIÓN. Las cargas á que estafo sujetos los vecinos de los pueblos unas son 
respectivas á sus personas, como el servir algún oficio gravoso ; y otras á sus patrimo
nios, como quando se les exige alguna contribución. 

1 Patrimonii sunt muñe- i Cargos del patrimonio son 
ra rei vehicularis, item na- transportar con los carros, ó con 
vicularis} decemprimatus. Jíb navios, y el de decemprimado; por-
istis enim periculo ipsorum que estos se hacen responsables á 
exacciones solemnium celebran- las cobranzas de lo que se exigía 
tur. para las fiestas publicas. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y se pro
ponen exemplos del cargo público patrimonial. 

2 Personalia eivilia sunt 1 Cargos personales civiles son 
muñera defensio civitatis, id la defensa de la ciudad, esto es, el 
est ut. syndicus fiat: legatio nombramiento de síndico: la lega-
ad census accipiendum , vel cía para cobrar los censos, ó el pa<-
patrimonium (scribitus) : trimonio, ó que se escriban las co-
fiyÁttaíA , annonae ac similium sas pertenecientes á el: el cuidado 
cura > praediorumque publí- del depósito de granos, y otras co-
corum frumenti comparandi sas semejantes, de los predios pii-
aquaeductus : equorum cir- bucos, compra de granos, aqüeduc-
censium spectacula , publicae tos, caballos para los juegos cir-
viae munitiones } arcae fru- censes, reparación de las calles pú-
mentariae, calefactiones ther* blicas, de las paneras, de los baños 
marum, annonae divisio , et de agua caliente, repartimiento de 
quaecumque aliae curae is- trigo, y otros Cargos de otras cosas 
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tis sunt símiles. Ex his enim semejantes: de los que hemos he-
quae retulimus, caetera etiam cho relación, y de otros que se po-
per leqes cujusque civitatis ex drán entender por las ordenanzas 
consuetudine tonga intelligi po- de qualquiera ciudad, y por la lar-
tuerunt. ga costumbre. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la.especie de la ley antecedente, y tam
bién se proponen exemplosde los cargos públicos personales. 

^ Illud tenendum est gene- 3 Se ha de decir por regla ge-
raliter ¿ personale quidem mu- neral, que son cargos personales los 
niis esse, quod corporibuSylaéóT que consisten en trabajo corporal, 
re, cum. sollicitudine animi, ac solicitud del án imo, y vigilancia; 
vigilantia solemniter existiL y patrimoniales los que particular-
Patriinonii vero, in quo sump- mente consisten en. gasto. 
tus máxime postulatur. 

EXPOSICIÓN. Sigue este párrafo expresando los que son cargos públicos personales. 

4 Jiequé persónate munus 4 También es cargo personal 
est tutela , cura adulti fu- la tutela, la curaduría del adulto, la 
riosive, item prodigi , muti del furioso, Ja del pródigo, la del 
etiam venir i , etiam ad exhi- mudo, la del que está en el vientre 
bendum cibum , potum , tec- de la madre, y la del que se nom-
tum , et similia: sed ¿t in bo- bra para dar comida, bebida , ha-
nis cujus officio usucapiones bitacion, y otros semejantes: y á los 
interpellantur , ac ne debi- bienes por medio del qual se impi-
tores líberentur , providetur. de la usucapión de ellos, y que no 
ítem ex Carboniano edicto se libren los deudores. También por 
bonorum possessione petita, si el edicto Carboniano la posesión 
satis non detur : custodien- de los bienes que se pide, si no se da 
dis bonis curator datus, per- fianza: el curador que se nombra 
sonali fungitur muñere. His para custodiar los bienes, .también 
símiles sunt bonis dati cura* exerce cargo personal. También son 
tor es , quae fuerunt ejus qui semejantes á estos los curadores que 
ab hostibus captus est, et se nombran á los bienes de los que 
revertí speratur. ítem custo- están en poder de los enemigos, y 
diendis ab eo relictis, cui nec- se espera que vuelvan. También 
dum quisquam civili vel ho- los curadores que se nombran para 
ñor ario jure successit, curato- cuidar los bienes que dexáron los 
res coñstituti. que aún no tienen sucesor por de

recho civil ni por el pretorio. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo también son cargos personales. 
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ULPIANUS lib. A I ad Sabinum. 

Lex II. Quod ad honores Ley II. Por lo que corres-
pertinet, creditur in potest ate ponde á los honores, se cree que 
jilium habere etiam is qui in tiene al hijo en su potestad aun el 
patris potest ate est. que está en la potestad de su padre. 

EXPOSICIÓN. El que está en la potestad de otro, se entiende que su hijo está en la 
suya por lo respectivo á los honores. -_ 

ÍDEM lib. 3 Opin'wji^m. 

Lex III. Et qui originem ab Ley III. Los que son oriun-
urbe Roma habent 3 si alio loco dos de Roma, si se domiciliaron eri 
domicilium constituerunt 3 mu- otro lugar, deben servir* los cargos 
riera ejus sustinere debent. de él. . 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley estaba obligado á servir los oficios y cargos 
públicos de Roma. 

1 His qui cas tris operam 1 A los soldados que sirven en 
per militiam dant, nullum mu- los exércitos, no se les puede nom-
nicipale munus injungi potest. brar para que sirvan cargo alguno 
Caeteri autem privati, quam- municipal. Las demás personas pri-
vis militum cognati sunt, le- vadas, aunque sean parientes de 
gibus patriae suae et provin- soldados, deben observar las leyes 
ciae ohedire debent. de su patria y de su provincia. 

EXPOSICIÓN. El soldado está exento de los cargos públicos. 

2 Si in metalium datus, 2 Si los que fueron conde
za integrum restitutus sit: nados á las minas de metal, fuesen 
perinde ac si nec damnatus enteramente restituidos, es lo mis-
fuisset 3 • ad muñera vel ho- m o que si no hubieran sido conde-
nores vocatur : nec opponet nados, y son admitidos á los hono-
fortunam et casus tristiores res y á los cargos; porque los infor-
suos ad hoc solum, ne pa- tunios "y casos fortuitos soloimpi-
triae idoneus civis esse videa- den que se tengan por ciudadanos 
tur. inútiles para la patria. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo está obligado á servir los cargos públicos 
por la razón que se expresa en él. 

5 Cor por alia muñera fie- 3 Su mismo sexo les prohibe á 
minis ipse sexus denegat 3 quo las mugeres el exercicio de los car-
minus honores aut muñera in- gos personales, y el de loshonorí-

junguntur. . fieos. 

EXPOSICIÓN. Las mugeres no están obligadas á los cargos personales, así como es-



del Digesto. j c ^ 

tan excluidas."de los honoríficos, como expresa este párrafo , porque no son propios 
de su sexo. 

4 Filio > si nullam habet 4 Si el hijo no tiene excusa, el 
excusatioñem , intercederé pa- padre en cuya potestad está, no le 
ter in cujus potes late est, jus puede impedir que sirva los oficios 
non habet. de la república. 

EXPOSICIÓN.1 El padre no puede oponerse á que el.hijo que está en su potestad sir
va los cargos personales, si no tiene legítima excusa para e l l o , según expresa este 
párrafo. 

Quód pater non consen- <j Si el padre no consiente que 
sit honoribus sive muneribus el hijo sirva los cargos honoríficos 

Jilii : ne illius patrimonium y.los gravosos por no agravar su' 
oneri subjiciatur, praestat de- patrimonio, se excusa de ia respon-

Jensionem: non civem patriae sabilidad; pero no puede privar á la 
utilitatibus, quatenus potest, patria de un ciudadano que le es 
aufert. útil. 

EXPOSICIÓN. El padre que rio consiente que el hijo que está en su potestad sirva 
los empleos honoríficos de la república , se opone en algún modo á las utilidades y be
neficios de ella. 

6" Quamvis major annis 6 Aunque el ser mayor de 
septuaginta, et quinqué libe- setenta años, y tener cinco hijos, 
rorum incolumium pater sit, exime al padre de los cargos ci-
ideoque d muneribus civil i bus viles de la república! con todo 
excusetur : Jilii tamen ejus suo sus hijos deben aceptar en su nom-
nomine competentia muñera ad- bre los cargos competentes ; por 
gnoscere debent: ideo enim pro- lo qual ellos deben servir los car-
prium praemium immunitatis gos, de los quales los padres se 
propter Jilios patribus datum eximieron por ellos. 
est, quod illi subibmit. 

EXPOSICIÓN. Aunque el padre esté exento de servir los cargos de la república por" 
alguna causa legítima, los hijos que tiene en su potestad ho están excusados de ellos. 

y Vitricus onera munerüm. y E l padrastro por ninguna 
civilium nominé privigni sui razón de derecho está obligado á 
susc'ipere nulla juris ralione los cargos civiles en nombre de su 
cogitur. hijastro. 

EXPOSICIÓN. El padrastro no está obligado respecto los" cargos públicos cjue sirve 
el hijo que tuvo su muger en Otro marido , como dice este párrafo ; porque no está en 
su potestad , ni es su heredero. 

8 Liberti muneribus fungí 8 Los libertos deben servir 
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dehent apíid originem pairo- los cargos del lugar donde tienen el 
noram, sed si sua patrimo- origen sus patronos; pero si tienen" 
nía habent suffectura oneri- patrimonios propios suficientes pa-
bus. Res enim patronorum mu* ra las cargas. Los patrimonios de l o í 
neribus libertinorum. subjecta patronos no están sujetos* á las car-
non esf. gas de sus libertos. 

EXPOSICIÓN. Los libertos gozan los derechos de ciudadanos en la ciudad del origen 
de sus patronos, como expresa este párrafo, y se ha dicho en su lugar ( i ) ; pero no 
se obligan por su mala administración , como también refiere el mismo párrafo. 

_o Quód pater in reatu crí- 9 Si el padre es acusado de al-
fninis alicujus est: filius impe- gun delito, esto no le impide al hi-
dimento ad honores esse non jo la atención de los cargos hono-
debet. ríficos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en su lugar (2). 

10 Decaprotos etiam mi- 10 Se determinó que los me-
ñores annis vigintiquinque fie- ñores de veinte y cinco años, que 
rly non militantes tamen > pri- no militaban, podían ser elegidos 
dem placuit: quia patrimonii decemprimos; porque también es 
magis onus videtur esse. cargo patrimonial. 

EXPOSICIÓN. Los menores de veinte y cinco años no están exentos del cargo de 
decemprimo, esto es , de la cobranza de la décima; porque este cargo se tenia por pa
trimonial , como dice este párrafo. 

11 Exactiones tributorum 11 La cobranza de los tribu-
onus patrimonii esse cons- tos consta que es cargo patrimo-
tat. nial. 

EXPOSICIÓN. La cobranza de los tributos se reputaba por carga patrimonial, co 
mo dice este párrafo. 

12 Cura frumenti compa- 12, También es cargo el de la 
randi, munus est : et ab eo compra de granos, y excusa de él 
aetas septuaginta annorum, la edad de setenta años, y el núme-
vel numerus quinqué incolu- r o d é cinco hijos vivos. 
mium liberorum excusat. 

EXPOSICIÓN. Los que tenian ta edad 6 el número de hijos que expresa este pár
rafo , estaban exentos del cargo que se refiere en él. 

j j Eos milites quibus su- 13 E l alojamiento de los sol-
fervenientibus hospitia praebe- dados que vienen á la c iudad, es 

(1) ley 6 § . 3 tit.i de este lib. (a) ley 3 § . 7 tit. A de este lib. 
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7 4 Munus hospitis in do- 1 4 E l cargo de hospeda-
trio recipiendi, non personae, ge no es personal, sino patrimo-
sed patrimonii onus est. nial. 

• EXPOSICIÓN. La carga que expresa este párrafo es patrimonial, como en él se 
refiere. 

1 5 P ra esesprovinciae pro-
vidsat muñera et honores in ci-
vitatibus aequaliter per vices 
secundum aetates, et dignita-
tes 3 ut gradas munerum, hono-
rumque qui antiquitus statuti 
sunt yinjungi: ne sine discrimi
ne , et frequenter iisdem oppres-
sis y simul viris et viribus res-
publicae destituantur. 

i ¿ El Presidente de la pro
vincia cuidará de que se distribu
yan con igualdad los cargos y ho
nores entre los ciudadanos, según 
la edad, dignidad y grado de car
gos y honores, que antiguamente se 
establecieron, para que se distribu
yan sin perjuicio ni gravamen en
tre los ciudadanos, según el núme
ro de ellos y sus patrimonios. 

EXPOSICIÓN. Los Presidentes de las provincias deben cuidar de que los cargos gra
vosos y los honoríficos se distribuyan según expresa este párrafo. 

7 6 " Si dúo filii in patris po
test ate sinty eodem tempore mu
ñera eorum pater sustinere non 
compellitur. 

16 Si dos hijos están en la pa
tria potestad, al padre no se le pue
de precisar á que sufra á un mis
mo tiempo los cargos de ellos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se debe observar lo que se expresa en él. 

77 Si is qui dúos filios relin-
quebat, nihil de expediendis mu
neribus alterius filii ex coimnu-
nipatrimonio supremis suis ca-
vit: propriis sumptibus is et 
muñera et honores qui ei injun-
gentur, suscipere debet: quam-
vis pro altero vivus pater ejus-
modi onera expedierit. 

T 7 Si el que dexó-dus hijos, 
no expresó en su testamento que se 
pagasen las cargas de uno d ; los hi
jos del patrimonio común: el'que 
sirvió el cargo ó ios honores, los 
debe servir á su propia costa, aun
que el padre quando v i v b 
gado otros gastos semejantes per el 
otro hijo. 

EXPOSICIÓN. El hijo que exerció el cargo público honorífico, en rl caso de este 
párrafo, ha de pagar de la parte que le pertenece de la herencia del padre lo que 

TOM. X V I I I . Ce 

ri in chítate oportet: per vices cargo de todos los vecinos que no 
ab ómnibus quos id munus con- están exentos de él. 
tino-it, suscipi ovortet. 

EXPOSICIÓN. LOS vecinos que no están exentos de dar alojamiento á los soldados, 
deben sufrir esta carga alternativamente. 
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deba por su mala administración, y el hermano no debe satisfacer cantidad alguna 
de- la parte de herencia que le corresponda. 

IDEM lib. 3 Opinionum. 

Lex IV. Curaextruendivel Ley IV. E l cuidado de cons-
rejiciendi operis in chítate, mu- truir ó reparar las obras de la ciu-
nus publicum est, d quo quin- dad, es cargo público, del qual es-
que líberorum incolumium pa- ta exento el que tiene cinco hijos 
ter excuse tur: nec si per vim v ivos : y si por fuerza se le hicie-
extortum munus fuerit, excu- se servir este car*go, no se le pri-
sationem quam habet ab alus va de la exención que tiene de 
muneribus, auferet. otros. 

EXPOSICIÓN. El que tiene cinco hijos está exento del cargo que expresa esta ley. 

1 Defcientium facultati- 1 La falta de bienes no es ex-
bus, ad muñera vel honores qui cusa perpetua para la obtención de 
indicúntur, excusatio non per- los cargos y honores, sino tempo-
petua, sed temporalis est: nam ral; porque si después se aumen-
si ex voto honestis rationibus tase su patrimonio, se dirá que es 
patrimonium incrementum ac- abonado para el cargo que se le 
ceperit: sito tempore an idoneus confirió. 
sit aliquis ad ea quae creatus 

fuerit, aestimabitur. 

EXPOSICIÓN. La excusación que dice este párrafo subsiste siempre que el que se 
expresa en él permanezca en el mismo estado. 

2 Inopes onera patrimonii, 2 E l pobre no tiene necesi-
ipsa non habendi necessitate dad de sufrir los cargos patrimo-
non sustinent: corpori autem niales: y solo está obligado á los 
indicia obsequia solvunt. personales. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y d ice , que el 
que se ha expresado en é l , no está exento de las cargas personales de la república. 

j Qui obnoxius muneribus 3 E l que fué electo para los 
suae civitatis fuit, nomen mili- cargos de la ciudad, y se alistó 
tiae defugiendi oneris munici- en el servicio militar por huir de 
palis gratia dedit 3 deteriorem las cargas municipales, no pudo 
causam reipublicae faceré non perjudicar la causa de la repú-
potuit. blica. • 

ExpobicioN. El que expresa este párrafo no se exime de servir los cargos de la 
república, según se expresa en él. 

SCAEVOLA lib. 1 Regularum. 

Lex V. Navicularii , et . Ley V. Los marineros y los 
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que comercian en aceyte, y env 
plean en esto gran parte de su pa
trimonio, están exentos de los car
gos públicos por cinco años. 

me f calores oleara, qui mag-
nam partem patrimonii ei rei 
contuleruríl : intra quinquen-
nium muneris publici vacatio-
nem habent. 

EXPOSICIÓN. Los que menciona ésta ley están exentos de servir los cargos de la 
república por el tiempo que se expresa en ella. 

ULPIANUS libro 4 de Officio Procoñsulis. 

Lex VI . Rescripto divorum Ley VI. E n un rescripto de 
los dos hermanos Emperadores á 
Rutilio Lupo se expresa así: L a 
constitución en que se previno, 
que después que uno fué electo de
curión obtenga también el magis
trado , se debe observar si son abo-» 
nados y hábiles. Pero si no lo sorr 
de modo que no puedan obtener 
los honores públicos^ sino que ape
llas tengan bienes para mantenerse, 
y no sean útiles , de ningún modo 
es conveniente que á estos se les 
elija por magistrados: particular
mente si hubiese sugetos que pue
dan ser nombrados, y sean conve
nientes jjara utilidad y esplen
dor de la república. Esto supues
to , sepan los ricos que con este 
pretexto no deben usar de esta 
ley: y al tiempo que alguno ha
ya de ser electo magistrado, ha 
de ser electo el que por razón de 
su patrimonio adquiera la digni
dad. 

fratrum ad Rutilium Luppum 
ita declaratur: Constituido qua 
cautum est, prout quisque de
curio creatus est, ut ita et ma
gis tratum adipiscatur, totiens 
ser vari debe t , quotiens idóneos 
et suficientes omites cont'ngit. 
Caeterúm si ita quídam tenues 
et exhausti sunt, ut non modo 
publicis honoribus pares non 
sint 3 sed ex vix de suo victum 
sustinere pos sint ,et minus utile3 

et nequáquam honestum est 3 ta-
libus mandari magis tratum: 
praesertim cúm sint qui conve
niente)' ei et suae fortunae et 
splendor i publico pos sint crear i. 
Sciant igitur locupletiores, non 
deberé se hoc praetextu le gis 
titi: et de tempore quo quisque 
in curiam allectus sit 3 inter eos 
demum esse quaerendum, qui 
pro substantia sua capiant ho-
noris dignitatem. 

EXPOSICIÓN. Por el rescripto que expresa esta ley se determinó cómo en ella se 
contiene. 

1 Debitores rerumpublica-
rum ad honores invitar i non pos
se certum est: nisi priús in id 
quod debetur reipublicae, satis^ 

fecerint. Sed eos demum débito-
IOM. X V I I I . 

I Los deudores del patrimonio 
público es cierto que no pueden 
ser elegidos para los cargos hono
ríficos > si antes nó pagan á la repú> 
blica lo que le deben- Heñios de en-

Cc % 
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tender que son deudores de la repú
blica los que le quedaron á deber al
guna cosa por la administración de 
sus bienes. Pero si no son deudores 
por razón de la administración, si
no porque recibieron dinero pres
tado de ella, no están impedidos 
de obtener los cargos honoríficos. 
Por lo qual se tendrá por paga si 
alguno afianzase con prendas ó fia
dores, como respondieron los dos 
hermanos Emperadores á Aufidio 
Hereniano. Pero si debiesen por ra
zón de promesa, estos no se pue
den recusar, y están en estado de 
no poder ser nombrados para los 
cargos honoríficos. 

EXPOSICIÓN. LOS deudores de la república no pueden ser electos para los cargos 
honoríficos de e l l a , y los que se tienen por deudores para este fin los expresa la mis
ma ley. 

2 Si quis accusatorem non 2 Al que no tiene quien le 
habeat, non debeat honoribus acuse, no se le deben prohibir los 
prohiben: quemadmodum non honores: así como aquel cuyo acu-
debet is cujus acusator destite- sador se desistió de la acusación: 
rit: ita enim Imperator noster según respondió nuestro Empera-
cum divo patre suo rescripsit. dor juntamente con su padre. 

EXPOSICIÓN. Ninguno ha de ser excluido de los cargos honoríficos de la república 
sin que haya quien le acuse del impedimento que tiene para ello , y lo justifique. 

j Sciendum est quaedam 3 Se ha de saber que hay 
esse muñera aut personae, aut cargos personales, patrimoniales, 
patrimoniorum: itidem quos- y honoríficos. 
dam esse honores. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el proemio de es
te título. 

4 Muñera quae patrhno-
niis injunguntur} vel intributio-
nes: talia sunt, ut ñeque aetas 
ea excusetñeque numerus libe-
rorum, nec alia praerogativa 

4 Los cargos que son propios 
de los patrimonios, como las con
tribuciones , son de tal naturaleza, 
que no excusa de ellos ni la edad, 
n i el número de hijos, ni otras 

res rerum publicarum accipere 
debemus , qui ex administra-
tione reipnblicae relinquantur. 
Caeterúm si non ex administra* 
tione sint debitor es 3 sed mutuam 
pecuniam d república accepe-
rint: non sunt in ea causa ut lio» 
noribus arceantur. Plañe vice 
solutionis sufficit ut quis aut 

pignoribus aut Jidejussoribus 
idoneis caveat: et ita divifra-
tres Aufidio Herenniano res
cripserunt. Sed et si expollicita-
tione debeant, quae tamen pol-
¿icitatio recusar inon potest: in 
ea sunt conditione} ut honori-
bus arceantur. 
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£ Sed enim haec muñera 
quae patrimoniis indicuntur, 
duplicia sunt. Nam quaedam 
possessoribus injunguntur, sive 
municipes sunt , sive non sunt: 
quaedam non nisi municipibus, 
vel meo lis. Intribut iones quae 
a gris fiunt, vel aedificiis 3 pos
sessoribus indicuntur: muñera 
vero quae patrimoniorum ha» 
hentur, non aliis qudm munici-
pibus vel incolis. 

5 Pero los cargos pertene
cientes á los patrimonios, son de 
dos maneras; porque unos agravan 
á los poseedores, ya sean ciudada
nos ó no ; y otros solamente á los 
ciudadanos ó habitantes: las con
tribuciones que se imponen á las 
heredades ó á los edificios, agra
van á los poseedores; pero los car
gos respectivos á los patrimonios* 
solo á los ciudadanos y habitan
tes. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y expresa 
las especies que hay de contribuciones patrimoniales, y los que están obligados á ellas. 

MARCIANUS Ub. 1 Publicorum. 

Lex VIL Reus delatus, 
etiam ante sententiam hono
res petere principalibus cons-
titutionibus prohibetur. Nec 
interest , plebejus 3 an decu
rio fuerit: sed post annum 
qudm reus delatus est, pe-
tere non prohibetur 3 nisi per 
ipsum stetit quo minus cau
sa intra annum expedietur. 

Ley VII. E l que fué acu
sado por algún delito, no puede 
obtener antes de la sentencia los em
pleos honoríficos; porque se pro
hibe por las constituciones de los 
Príncipes; y no es del caso que el 
acusado sea plebeyo ó decurión; 
pero un año después de la acusa
ción puede ser elegido, con tal que 
no consista en él el que no se haya 
determinado la causa dentro del año. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se determinará como en ella se contiene. 

1 Eum contra quem prop* 
íer honores appellatum est 3 si 
pendente appellatione honorem 
usurpaverit: coercendum di
vus Severus rescripsit. Ergo 
et si is qui honoribus per 
sententiam uli prohibitus est3 

appellaverit : abstinere inte* 

i Aquel contra quien se ape
ló para que no obtuviese el cargo 
honorífico, si aceptase el cargo pen
diente la apelación, respondió el 
Emperador Severo, que debia ser 
castigado. Luego si apelase aquel 
á quien se le prohibió por senten
cia el uso de los honores, entretan» 

quae solet d personalibus mu- prerogativas que suelen eximir de 
neribus exuere. los cargos personales. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo no están exentos de las cargas que se 
imponen al patrimonio. 
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ULPIANUS lib. I I ad Edictum. 

Lex VIII . Ad rempubli-
cam administrandam ante vi-
cesimum quintum amnim, vel 
ad muñera quae non patri
monii sunt, vel honores, ad-
mitti minores non oportet: de
nique nec decuriones crean-
tur , vel creati suffragium 
in curia ferunt. Annus au
tem vicesimus quintus coep-
tus pro pleno habetur: hoc 
enim in honoribus favoris cau
sa constitutum est 3 ut pro 
plenis inchoatos accipiamus: 
sed in iis honoribus , in qui
bus reipublicae quid eis non 
committitur. Caeterúm cum 
damno publico honorem ei 
committi non est dicendum, 
etiam cum ipsius pernicie mi-
noris. 

Se corrige por la ley 16 tit. 3 lib. 7 Becop. 

JLey VIII. N o conviene que 
los menores sean admitidos antes de 
los veinte y cinco años á la admi
nistración de la república, ó á los 
cargos que no son patrimoniales, ó 
á los honores; finalmente, ni que 
sean electos decuriones ; y los que 
fueron nombrados, que tengan vo
to en el cabildo. E n entrando en los 
veinte y cinco años, se tengan por 
cumplidos ; porque está determi
nado por causa de favor en quanto 
á los cargos honoríficos, que el año 
empezado se tenga por cumplido; 
pero esto se entiende en aquellos en 
los quales la república no les encar
ga cosa alguna. Mas quando les en
carga algún, cargo honorífico, del 
qual puede resultar perjuicio al pú
blico, y aun á los mismos menores, 
no se ha de decir lo mismo. 

EXPOSICIÓN. Para exercer el oficio de Regidor basta tener diez y ocho años cum
plidos , como dice la ley de la Recopilación que corrige á esta. 

IDEM lib. 3 de Officio Consulis. 

Lex IX. Si quis magistra- Ley IX. Si alguno fué ele-
tus m municipio creatus s muñe
re injuncto fungi detrectet, per 
JPraesides munus adgnoscere 
cogendus est remediis quibus 

gido por magistrado del munici
pio , y no quisiese aceptar la ma
gistratura , el Presidente le ha de 
obligar á ello de los mismos mo-

tutores quoque solent cogi ad dos que se suele precisar á los tu-
munus quod injunctum est} ag- tores á que acepten el cargo de la 
noscendum. tutela. 

EXPOSICIÓN. Quando alguno que es electo magistrado se excusa de la aceptación 
del cargo , se le ha de precisar del modo que expresa esta ley. 

MODESTINUS lib. 5 Differentiarum. 

Lex X. Honorem sustinen- Ley X. A l que obtiene car-

rim petitione honoris debe- to se deberá abstener de pretender 
bit. cargos honoríficos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 
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//, munus imp.oni non potest: go honorífico no se le puede preci-
miinus sustinenti, honor defer- sar á que sirva el gravoso ; pero al 
ripotest. que sirve este, se le puede conferir 

el cargo honorífico. 

EXPOSICIÓN. A los que obtienen cargos honoríficos no se les ha de nombrar para 
los que son puramente gravosos; pero los que exercen estos pueden ser electos para 
los honoríficos , como expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 11 F andectarum. 

Lex XI. Ut gradatim ho- Ley XI. Se previene por un 
ñores deferantur, edicto: et edicto, que se den por sus grados 
ut d ininoribus ad majores los cargos honoríficos, y que de los 
perveniatur 3 epístola divi Pii menores se ascienda á los mayores: 
ad Titianum exprimitur. también se expresa lo mismo en una 

carta del Emperador Pío á Ticiano. 

EXPOSICIÓN. Los empleos honoríficos se han. de obtener por el orden que expresa 
esta ley. 

1 Et si le ge municipali ca- 1 Aunque por ley municipal 
veatur , ut praeferrentur in ho- se exprese que ciertas personas sean 
noribus certae conditionis ho- preferidas para los cargos honorí-
mines: attamen sciendum est fieos, esto se ha de practicar si son 
hoc esse observandum s si ido- hábiles para ellos, como se refiere 
nei sint: et ita rescripto divi en un rescripto del Emperador 
Marci continetur. Marco. 

EXPOSICIÓN. Algunos deben ser preferidos para los empleos honoríficos siendo ido-
neos para servirlos , como expresa este párrafo. 

2 Quotiens pentfria est eo- 2 Quando hay falta de suge-
rum qui magistratum susci- tos para que sirvan las magistratu-
piunt, immunitas ad aliquid ras, se puede precisar á que lo sean 
infringitur: sicuti divi fratres á los que están exentos, como se 
rescripserunt. expresa en un rescripto del Empe

rador Marco. 

EXPOSICIÓN. Quando hay falta de sugetos que sirvan los empleos honoríficos , se 
ha de dispensar con los que no tienen las qualidades necesarias , y se les puede pre
cisar á los que están exentos á que los sirvan. 

j Reprobar i pos se medicum 3 Respondió el grande Ern-
á república, quamvissemelpro- perador Antonino , que la repu-
batus sit, divus Magnus An- blica podia reprobar al médico que 
toninus cum patre rescripsit. antes habia aprobado, 

EXPOSICIÓN. La república tiene la facultad que expresa este párrafo. 
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4 Eos qui primis liieris 4 A los que instruyen á los 
güeros inducunt , non habere niños en las primeras Ierras no les 
vacationem divus Magnus Jin- compete exención, como respondió 
toniaus rescripsit. el grande Emperador Antonino. 

EXPOSICIÓN. Los maestros de primeras letras no gozan de exención para no ser
vir los cargos públicos , como determinó el Emperador Antonino. 

JAVOLENUS lib. 6 ex Cassio. 

Lex XII . Cui muneris pu- Ley XII. Al que se le con-
blici vacatio datur , non re- cede exención de los cargos públi-
mittitur ei ne magistratus e o s n o la tiene para eximirse de 

fiat: quia id ad honorem nía- servir el cargo de magistrado; por-
gis qudm ad muñera perti- que este cargo mas bien correspon-
nst: caetera omnia quae ad de á los honoríficos que á los gra-
tempus extra ordinem exigun- vosos: los demás que son tempo-
tur, ve hit i munitio viarum, rales, como el de reparar los ca-
ab hujusmodi persona exigen- minos , no se han de dar á estas 
da non sunt. personas. 

EXPOSICIÓN. Al que está exento del cargo público gravoso se le puede precisar 
á que sirva el honorífico por la razón que expresa esta ley , y no á los demás que en 
ella se rtíkren. 

IDEM lib. 15 ex Cassio. 

Lex XIII . Vacatio , item- Ley XIII. La exención y 
que immunitas quae liberis et privilegio que se concede á los des-
posteris alicujus data est, ad cendientes y sucesores de alguno, 
eos dumtaxat pertinet , qui solo pertenece á los que son de su 
ejus famiiiae sunt. familia. 

EXPOSICIÓN. La exención que refiere esta ley solo compete á los que se expresan 
en ella. 

CALLISTRATPS lib. 1 de Cognitionibus. 

Lex XIV. Honor municipa- Ley XIV. La administra-
lis est administratio reipubli- cion de la república es honor mu-
cae cum dignitatis gradu, si- nicipal con grado de dignidad, ya 
ve cum sumpto, sive sine ero- sea con gasto ó sin él. 
gatione contingens. 

EXPOSICIÓN. El cargo que menciona esta ley es honorífico, como se expresa en 
ella. 

1 Munus autpublicum, aut i E l cargo es público ó pri-
privatum est. Publicum munus vado : cargo público se dice el que 
dicitur, quodin administranda tenemos en la administración de la 
república cum sumpto sine ti- república con gasto , sin título de 
tulo dignitatis subimus. dignidad. 
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2 Las contribuciones que se 
imponen á los predios para el re
paro de los caminos, no son cargos 
personale* , sino pertenecientes á 
los predios. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes, 
y el cargo que se expresa en é l , dice que no es personal. 

2 Viarum munitiones, prae-
diorum collationes, non per-
sonae , sed locorum muñera 
sunt. 

j De ' honoribus sive muneri
bus gerendis cum quaeritur y in 
•primis considerandapersona est 
ejus cui defertur honor, sivemu-
neris administratio : item origo 
nat alium -.facúltales quoque an 
sufficere injuncto muneripos sint: 
item lex secundum quam mune-

3 Quando se trata de confe
rir los cargos y los honores, en 
primer lugar se ha de considerar 
la persona á quien se confiere el 
honor ó la administración del car
g o , su origen ó nacimiento: si los 
bienes son bastantes para el cargo, 
y á la ley según la qual se han de 
conferir los cargos. ribus quisque fungi debeat. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las circunstancias que han de concurrir 
en los que han de servir los cargos honoríficos de la república. 

4 Plebeii filiifamillas pe
riclito ejus qui nominaverint, 
tenebuntiir : idque Imperator 
noster Severus Augustus m 
haec verba rescripsit: Si in 
numero plebejorum filius tuus 
est, quamquam invitus hono
res ex persona filii suscipere 
copi non debeas: tamen resis-
tere quo minus patriae obse-
quatur periclito ejus qui no
mina vi't, jure patriae potesta-
tis non potes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo 
ministracion del hijo por lo perteneciente 
ben indemnizar á la república. 

4 Los que nombraron á los 
hijos de familias de los plebeyos; 
se obligarán , como respondió 
nuestro Emperador Severo en esta 
forma: Si tu hijo está comprehen-
dido en el número de los plebeyos, 
aunque no estás obligado á recibir 
contra tu voluntad el cargo hono
rífico por la persona de tu hijo; con 
todo , por razón de la patria potes
tad no te debes oponer á que acep
te el cargo á riesgo del que lo nom
bró. 

no se obliga el padre respecto la mala ad-
á su empleo, y los que lo nombraron de-

5 Gerendorum honorum non 5 La facultad de elegir para 
promiscua facultas est , sed los cargos honoríficos no es absolu-
órdó certus huic rei adhibitus ta , porque se debe observar cierto 

TOM. X V I I I . D d 

'EXPOSICIÓN. En este párrafo se divide el cargo de la república en público y pri
vado, y expresa qual es público. 
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est. Nam ñeque priús majo- orden; pues ninguno puede ser ele-
rem magistratum quisquam, 
nisi minorem susceperit 3 gere-
re potest: ñeque ab omni aeta-
te : ñeque continuare quisque 
honores potest. 

gido para la magistratura mayor 
sin haber servido primero la me
nor : ni pueden ser elegidos los de 
qualquiera edad, ni se debe conti
nuar en los cars:os honoríficos. 

EXPOSICIÓN. Al que no exerció el oficio honorífico de la república de menor dig
nidad, no se le debe conferir el de mayor, ni se deben servir sino por el tiempo deter
minado por derecho , para que todos gocen de los honores de la república , ni confe
rirse á los que no tengan la edad competente , como expresa este párrafo. 

6*T Si alii non sint qui ho
nores gerant > eosdem com-
pellendos qui gesserint 3 com-
plurimis constitutionibus ca~ 
venir. Divus etiam Hadria-
ñus de iterandis muneribus 
rescripsit in haec verba : Ib 
lud consentio 3 ut si alii non 
erunt idonei s qui hoc muñere 

jungantur : ex his qui jam 
June ti sunt 3 creentur. 

6 Si no hubiese otros á quien 
elegir para los cargos honoríficos, 
se ha de precisar á que los sirvan 
á los mismos que ya los habían ob
tenido, según está prevenido por 
muchas constituciones. E n quanto 
á volver á servir los cargos, el E m 
perador Hadriano respondió lo si
guiente : Consiento que si no hay 
sugetos apropósito para algún car
go ,. se nombren de los que ya lo 
han servido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de precisar k que sirvan los em
pleos honoríficos de la república á los que ya los han obtenido otras veces. 

PAPINIANUS lib. 5 Responsorum. 

Ley XV. Si el padre quiso 
que el hijo fuese decurión: después 
de la muerte del padre, no cor
responderán los cargos correspon
dientes al hijo del decurión respec
tivos al decurionato: no pertenece
rán á sus coherederos, si el padre 
le dexó bienes suficientes para ellos. 

Lex XV. Et sifilium pater 
decurionem esse voluit: tamen 
defuncto} honores qui filio decu-
rioni congruentes post mortem 
patris obtigerunt, ad onus co-
heredis filii non pertinent: cum 
ei decurioni sufficientes faculta-
tes pater reliquerit. 

EXPOSICIÓN. Si el padre consintió que el hijo que tenia en su potestad sirviese el 
cargo de Regidor , y continuó en él después de la muerte del padre, no son res
ponsables los que con él heredaron á su padre, á la cantidad que él deba satisfacer 
por !a mala administración del decurionato , si el padre le dexó bienes para pagar, 
como dice esta ley. 

PAULUS lib. 1 Sententiarum. 

Lex XVI. Aestimationem Ley XVI. Los que ofrecen 
honoris aut muneris in pecunia alguna cantidad por la administra-
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pro administr alione offerentes cion de algún honor ó cargo , no 
audiendi non sunt. han de ser oidos. 

EXPOSICIÓN. Por servir ó dexar de servir los empleos honoríficos de la república, 
no se debe ofrecer ni recibir dinero. 

/ Qui pro honore pe cu- 1 E l que prometió alguna 
niam promisit: si solvere eam cantidad por algún honor, si em-
coepit3 totam praestare , ope- pezó á pagarla, la debe satisfacer 
ris inchoati exemplo, cogendus toda, así como el que prometió 
est. hacer alguna obra pública. 

EXPOSICIÓN. Al que expresa este párrafo se le ha de precisar á que dé toda la 
cantidad que ofreció. 

2 Invitus filius pro patre ' 1 Al hijo no se le puede pre-
rempublicam salvam /ore ca- cisar á que contra su voluntad dé 
veré non cogitur. caución por el padre de que no re

sultará perjuicio á la república. 

EXPOSICIÓN. La caución que dice este párrafo no tiene lugar en el caso que se ex
presa en él. 

5 Defensionem reipuhlicae 3 E l cargo de defensor de la 
amplius qudm semel suscipere república á ninguno se le puede 
nemo cogitur , nisi id fieri ne- precisará que lo sirva mas de una 
cessitas postulet. ~ vez , á no ser que sea necesario. 

EXPOSICTOM. Snbro P1 r e t e n i d o d&este párrafo se ha dicho en este título ( i ) . 

HERMOGENIANUS lib. 1 Epitomarum* 

Lex XVII . Sponte provin- Ley XVII. A ninguno se 
ciae sacerdotium iterare nemo le prohibe que sea segunda vez Sa-
prohibetur. cerdote de la provincia por su vo

luntad. 

ExposiCioN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y dice 
que no se prohibe que se sirvan los empleos honoríficos dé la república muchas ve
ces por una misma persona , aunque no se le pueda precisar á que lo haga contra su 
voluntad. 

1 Immunis ab honor ibus . 1 E l que está exento de los ho-
et muneribus civilibus , si de- ñores y cargos civiles, si consintie-
curioni ere ato filio quem ka- , se que el hijo que tiene en su potes-
het in potest ate, consentiat, /;/ tad sea electo decurión, estará obli-
muneribus et honoribus sump- gado á subministrar al hijo lo ne-

( 1 ) ley 14 §. 6 de este tit* 

TOM. xv i i r , D d % 
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tus subministrare filio compel- cesario para los gastos de los car-
Utur. gos. y los. honores. 

EXPOSICIÓN. En el caso ele este párrafo se precisa al padre á que suministre al 
hijo lo necesario para los gastos de su empleo. 

ARCADIUS CHARESIUS lib. singul. de Muneribus c'wilibus. 

Lex XVIII . Munerum civi- Ley XVIII. Hay tres es-
lium triplex divisio est: nam pecies de cargos civiles: unos son 
quaedam muñera personalia personales, otros pertenecientes á 
sunt , quaedam patrimoniorum los patrimonios , y otros mix-
dicuntur, alia mixta. tos. 

EXPOSICIÓN. En esta íey se expresa que los cargos de la república son personales, 
patrimoniales ó mixtos , sobre lo qual se ha dicho repetidas veces en este título. 

1 Personalia sunt1, quae i Personales son los que se 
animi provisione y et corporalis exercen con intención de que el 
laboris intentione , sine aliquo trabajo sea corporal, sin detrimen-
gerentis detrimento'perpetran- to del que lo exerce, como la tute-
tur: veluti tutela vel cura, la y la curaduría. : 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo al especie de la ley antecedente, y expre
sa qual es cargo público personal. 

2 Kalendarii quoque cu- i Los que se nombran para el 
ratio 3 et quaestura in ali- alistamiento de las personas, y pa-
qua civitate inter honores non ra la a d m i n l a ü v i c l u n y cubranza del 
habeatur : sed personale mu- . .dinero en alguna ciudad, no se en-
nus est. tiende que gozan de cargos honorí

ficos, porque es. cargo personal. s 

EXPOSICIÓN. E l cargo que expresa este párrafo no es honorífico , sino personal y 
gravoso. 

j Tironum sive equorum 3 También es cargo personal 
productio, et si qua alia ani- reclutar soldados, proveerlos de 
malia necessarió producenda, caballos, ú otros animales nece-
vel res pervehendae sive per se- sarios; ó llevar, ó buscar provi-
quendae sunt , vel pecuniae fis- siones, ó el dinero del fisco, ó gra-
cales: sive annona, vel vestís, nos ó vestidos. 
personae múhus est. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando los que son cargos personales. 

^ Cursus vehicular is solli- 4 E l cuidado de los carros para 
citudo, item angariarum prae- la carrera, la cobranza del produc-
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litio personaje munus est. to de las cosas dadas en arrenda
miento, es también cargo personal. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo son también cargos personales. 

^ Cura quoque emendifru- 5 También es cargo personal 
menti, olei : nam harum spe- el de comprar trigo y aceyte; por-
cierum curatores , quos citm«a que se acostumbra nombrar cura-
et Ixawm appellant , crear i dores para esto, los quales se 11a-
moris est. ínter personalia mu- man frumentarios y olearios. E a 
ñera in qidbusdam civitatibus algunas ciudades se reputa también 
numerantur et calefactio pu- por cargo personal el. de calentar 
blici balinei, si ex reditibus los baños públicos, si para este fin 
alicujus civitatis curatori pe- se subministra dinero del público 
cunia subministratur. al que tiene este, cargo. 

EXPOSICIÓN. Todos los que refiere este párrafo son cargos personales. 

6" Sed et cura custodiendi 6 E l cuidado de los aqüe-
aquaeductus personalibus mu- ductos también es cargo perso-
neribus adgregatur. nal. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo es también cargo personal. 

y Irenarchae quoque, qui 7 E l de los Irenarcas que se 
disciplinae publicae et corrigen- nombraban para la observancia de 
dis moribus praejiciuntur: sed la disciplina pública, y corrección 
et qui ad faciendas vias eli- de las costumbres: y los que se 
gi solent, cum nihil de proprio suelen elegir para la construcción 
patrimonio in hoc munus con- de caminos, porque nada gastan 
ferant. ítem episcopi qui prae- de su propio patrimonio. E l de los 
sunt pañi, et caeteris venali- llamados obispos que cuidan del 
bus rebus quae civitatium po- pan, y de las demás cosas venales 
pulis ad cottidianum victum para el. consumo cotidiano de las 
ustii sunt, personalibus muñe- ciudades y pueblos, es también 
ribus funguntur. cargo personal. 

EXPOSICIÓN. También es cargo personal el que expresa este párrafo. 

8 Qui annonam suscipit, 8 E l que cuida del deposito 
vel exigit, vel erogat, et exac- de granos, y los cobra y reparte, y 
tores pecuniae pro capitibus, los que cobran la contribución im-
personalis muneris sollicitudi- puesta á cada persona, exercen 
nem sustinent. también cargo personal. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo son cargos personales. 
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g Sed et curatores qui ad 9 Los curadores que se nom-
colligendos civitatium públicos bran para la cobranza de los rédi-
reditus eligi solent, personali tos públicos de las ciudades, ob-
munere siibjugantur. tienen también cargo personal. 

EXPOSICIÓN. También exerce cargo personal el que expresa este párrafo. 

10 Hi quo que qui custo-
des aedium, vel archeotae} vel 
logographi, vel tabularii', vel 
xenoparochi, ut in quibusdam 
civitatibus y vel limenarchae, 
vel cur atores ad extruenda 
vel rejicienda aedificia publi
ca y sive palatia, sive nava-
lia y vel mansiones destinan-
tur y si tamen pecuniam pu-
blicam in operis fabricam ero-
gent: et qui faciendis vel re-
jiciendis navibus 4 ubi usus 
exigit y praeponimtur ; mune
ribus personalibus adstringun-
tur. 

1 o Los que guardan las casas 
y los archivos, los que llevan los 
asientos de las cuentas, los escriba* 
nos, los que cuidaban de les pere
grinos, como en algunas ciudades, 
los gobernadores de las ciudades 
marítimas, los que cuidan de cons
truir y reedificar los edificios pú
blicos , los palacios y puertos ma
rítimos , si en la construcción de 
estas cosas se emplea el caudal pú
blico ; y los que se nombran para 
que asistan á la construcción ó re
paro de las naves adonde es nece
sario , sirven también cargos per
sonales. 

E X P O S I C I Ó N . Los que refiere este párrafo son cargos personales. 

11 Camelasia quoque simi-
liter personóle munus est: nam 
ratione habita et alimentorum 
et camelorum y certa pecunia 
camelariis dari debet: ut solo 
corporis ministerio obligentur: 
hos ex albi ordine vocari} ?iec 
ulla excusatione liberari, nisi 
sola laesi et inutilis corporis 
hifirmitate specialiter sit ex-
pressum. 

EXPOSICIÓN. El que refiere este párrafo 

1 1 E l que está encargado de 
los camellos también exerce car^o 
personal; porque á este se le entre
ga cierta cantidad para el alimen
to de ellos, y de los que los cui
dan; y solo exercen ministerio cor
poral ; y estos son elegidos según 
están empadronados, y no tienen 
exención alguna, á no ser que es-
ten impedidos por enfermedad 
corporal. 

es también cargo personal. 

12 Legati quoque qui ad 12 Los legados que se envían 
sacrarium Principis mittun- á los palacios de los Príncipes, por-
tur: quia viaticum quod lega* que se les suele señalar salario que 
tivum dicitur 3 interdum solent se llama legativo, y los soldados 
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accipere, sed nyctostrategi, et que hacen guardia de dia, y los 
pristinorum curatores 3 per so- que cuidan de las cosas antiguas, 
ríale munus ineunt. también exercen cargo personal. 

EXPOSICIÓN. Sigue este párrafo expresando los cargos personales. 

7 5 Defensores queque quos 1 3 Los defensores á quien 
Graeci .ewNxvs appellant, et llaman los Griegos síndicos, y los 
qui ad certam causam agen- que se eligen para que traten ó de-
dam 3 vel defendendam eligun-, tiendan cierta causa, exercen tam-
tur, laborem personalis muñe- bien cargo personal. 
ris adgrediuntur. 

EXPOSICIÓN. También es cargo personal el que menciona este párrafo. 

1 4 Judieandi quoque neces- 1 4 E l cargo de juzgar es 
sitas inter muñera personalia también personal. 
habetur. 

EXPOSICIÓN. El cargo de Juez se reputaba también entre los cargos personales de 
la república. 

. 7 5 Si aliquis fuerit elec- 15 Si alguno fuese elegido 
tus ut compellat eos qui pro- para que apremie á componer el 
pe viam publicam possident, camino á los que poseen predios 
stemeré viam 3 persónate mu- inmediatos á él , exerce cargo per-
mis est. sonal. 

EXPOSICIÓN. El que menciona este párrafo es también cargo personal. 

16" Parí modo qui accep* 1 6 Del mismo modo exer-j 
tandis sive suscipiendis censúa- cen cargo personal los que se nom-' 
libus professionibus destinan- bran para cobrar las pensiones de 
tur, ad personalis muneris sol- los censos. 
licitudinem animum intendunt. 

EXPOSICIÓN. El cargo que expresa este párrafo es personal. 

77 Mastigophori quoque3 1 7 Los que cuidan de que no 
qui agonothetas in certamini- haya alborotos, y los que presiden 
bus comitantur 3 et scribae en loŝ  certámenes públicos , y los 
magistratus, personali muñe- escribientes de los magistrados, 
ri serviunt. también exercen cargo personal. 

EXPOSICIÓN. También es personal el cargo que expresa este párrafo. 

7c? Patrimoniorum sunt T 8 También son cargos pa-
muñera 3 quae sumptibus pa- trimoniales los que se exercen y 
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trimonii et damnis adminis- administran' á cuenta y riesgo de 
tr antis 3 expediuntur. los patrimonios. 

EXPOSICIÓN. Después de haber expresado en los párrafos antecedentes los cargos 
que son personales , continúa en este y los siguientes haciendo mención de los que 
son patrimoniales ; y por regla general se tienen por tales todos los que no se pueden, 
exercer sin gasto del patrimonio propio del que los sirve. 

j o Elemporia et ospralu- 1 9 E l cargo de comprar acey-
ra apud Ai'ex-andrinos patri- te y hortaliza para el público, los 
monii munus existimatur. •' de Alexandría lo tienen por pa

trimonial." 

EXPOSICIÓN. El cargo que dice este párrafo es patrimonial. 

20 Susceptores quoque vi- 20 Los que reciben vino pa-
n¿ per provineiam Africam ra la provincia de África, eXercen 
patrimonii m%mus gerunt. • cargo patrimonial. 

EXPOSICIÓN. Los que exercian el cargo que expresa este párrafo, obtenían em
pleo patrimonial. -

21 Patrimoniorum autem 2 1 Los cargos patrímonia-
munera duplicia sunt : nam les son de dos maneras, unos res-
quaedam ex his muneribus, pos* pectivos á las posesiones ó pa-
sessionibus sive patrimoniis in- t r imonios, v. g. los qué alqui-
dicuntur: veluti agminales equi lando caballos ó muías , siguen 
vel mulae 3 et angariae, atque al exército transportando los equi-
veredi. pages. 

EXPOSICIÓN. El cargo patrimonial se divide en las dos especies que expresa este 
párrafo. 

22 Hujusmodi igitur obse- 22 Esto supuesto, los que 110 
quia et hi qui ñeque municipes son ni ciudadanos ni habitantes, 
ñeque incolae sunt 3 adgnoscere están obligados á estos cargos. 
coguntur. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice ene los 
que se expresan en él están obligados al cargo ó contribución patrimonial que se im
pone á los patrimonios ó á las posesiones. 

23 Sed et eos qid foenus 23 También se respondió, 
exercent , et si veterani sint, que los que comercian, aunque 
tribiitiones ejusmodi adgnosce- sean veteranos , deben servir estos 
re deberé rescriptum est. cargos. 

EXPOSICIÓN. Los veteranos también están obligados á la especie de contribución 
que expresa este párrafo. 

. 24 Ab hujusmodi muñe- 24 De semejantes cargos no 
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ribus ñeque primipilarh , ne-
aue veterantis auí miles. alius-
ve, qui privilegio aliquo sub-
nixus, nec Pontifex excusa-
tur. 

están excusados ni los capitanes át 
la primera l edon , ni el veterano c 
s o l d a d o n i ios que son del colegio 
de ios Pontífices, ni íos que gozan 
de quaiquiera otro privilegio. 

EXPOSICIÓN. Todos los que expresa este párrafo están obligados á la especie de 
contribución de que se trata. 

2 ¿ P rae tere a habent quae-
dam civitates praerogativam, 
ut hi qui in territorio earum 
possident, certum quid frumen-
ti pro mensura agri per singu-
los annos praebeant: quod ge
mís collationis munus possessio-
nis est. 

25 A mas de esto algunas 
ciudades tienen la prerogativa de 
que los que tienen predios en el 
territorio de ellas, paguen cierta 
cantidad de granos cada año; cu
ya especie de tributo es carga per
teneciente á los predios. 

En este párrafo se expresa otra especie de tributo correspondiente i EXPOSICIÓN. 
los predios. 

2 & Mixta muñera, sunt de-
caprotiae et icosaprótiae: ut 
Uerennius Modestinus et notan
do et disputando bene et óptima 
ratione decrevit: nam decáproti 
et icosaproti tributa exigentes, 
et cor por ale minlsterium ge-
runt, et pro ómnibus defuncto-
sum fiscalía detrimenta resar-
ciunt: ut mérito ínter mixta hoc-
munus numerar i debeat. 

26 Cargos mixtos son los 
que presiden á diez, y los que 
presiden á veinte, como determi
nó Herenio Modestino; porque 
los que presiden á diez y á vein
te , cobrando los tributos exercen 
ministerio corporal, y por todos 
los que mueren resarcen los per
juicios del fisco; y con razón es
te cargo se cuenta entre los mix
tos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo y los siguientes se trata de los cargos mixtos. 

2 j Sed ea quae supra per- 2 7 Pero los cargos que he-
sonalia esse diximus, si hi qui mos dicho que son personales, si 
funguntur : ex lege civitatis los que los sirven por ley de la 
suae vel more etiam de pro- ciudad ó por costumbre, hacen al-
priisfacultatibus. impensas fa- gunos gastos de sus propios patri
é i s / : vel annonam exigentes, monios, ó los que administran la 
desertorum praediorum dam- panera pública, son responsables á 
na sustineant: mixtorum de- los daños de los predios que no se 
finitione continebuntur. cultivan, se comprehenderán en los 

cargos mixtos. 
TOM. X V I I I . E e 
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EXPOSICIÓN. Generalmente se dice que son mixtos los cargos que expresa este 
párrafo. 

28 Haec omnia muñera 28 Todos estos cargos que 
quae trifariam d'wisimus, una hemos dividido en tres especies, 
signijicatione compre henduntur: se comprehenden baxo de una sig-
nam personalia, et patrimonio- nificacion; porque los personales, 
rum, et mixta, muñera civilia los patrimoniales y los mixtos se 
seu publica appellantur. llaman cargos civiles ó públicos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en esta ley. 

29 Sive autem persona- 29 Aunque á alguno se le 
lium duntaxat, sive etiam ci- conceda exención de solos los car-
vilium munerum immunitas' gos personales ó de los civiles, no 
alicui concedatur : ñeque ab se puede excusar de la administra-
annona, ñeque ab angariisy cion de la panera pública, de pos-
neque d veredo 3 ñeque ab hos- tas , de vagages, de hospedage, de 
pite recipiendo, ñeque d nave, arrendar su nave y de la capita-
neque capitatione, exceptis mi- c ion, porque de estas cosas solo 
litibus et veteranis, excusari están exentos los soldados y los 
possunt. veteranos. » 

EXPOSICIÓN. D e los cargos que expresa este párrafo solo estaban exentos los mi
litares y los veteranos. 

j o Ma gis tris qui civilium 30 A los maestros que es-
munerum vacationem habent, tan exentos de los cargos civiles, 
item grammaticis3 et oratori- á los gramáticos, los oradores, 
bus, et mediéis, et philoso- los médicos y los filósofos les 
phis, ne hospitem reciperent, concedieron los Príncipes exén-
d Principibus fuisse immuni- -cion de hospedage : también se 
tatem indultams et divus Ves- les concedió por rescriptos dedos 
pasianus, et divus Hadrianus Emperadores Vespasiano y Ha-
rescripserunt. driano. 

EXPOSICIÓN, LOS que expresa este párrafo gozan de la exención que se refiere 
en él. 

TITULO V. 

Be vacatione et excusatione munerum. 

Concuerda con los títulos 44 45 y 47 lib. 10 Cod. 

S' n este título se trata de las excusaciones que competen á algunos para no servir 
j los cargos de la república , de quándo se han de proponer, y quién debe deter

minar sobre ellas. 
ULPIANUS lib. a Opinianum. 

Lex I. Omnis excusatio sua Ley I. Qualquiera excusa-
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aequitate nitltur. Sed si prae-
tendehtibus aliquid sine judice 
credatur aut passim sine tem-
parís praejinivlone , prout cla
que lituerit, per mis sum fuerit 
se excusare: non erunt qui mu
ñera necess aria in rebus pub'li
éis obea-nt: quare et qui libe-
rorum incolnmium jure d mu
neribus civilibus sibi vindi
can t excusationem , appella-
tíonem inter poneré debent: et 
qui témpora praejinita in or-
clinem ejusmodi appellationum 
peragendo non servaverint, mé
rito praescriptione repelluntur. 

EXPOSICIÓN. Aquellos á quienes compete alguna exención para no servir el cargo 
público para que han sido elegidos , deben apelar del nombramiento; y si no se eva
cuase la apelación dentro del tiempo determinado por derecho, se les mandará y 
precisará á que lo sirvan , como expresa esta ley. 

2 10/ 

cion se funda en equidad. Pero si 
á ios que pretenden excusarse, se 
les creyese -sin examinar judi
cialmente la excusación sin tiem
p o determinado, según la volui> 
tad de cada uno , no habría quien 
sirviese los caraos necesarios de 
las repúblicas; por lo qual el que 
por razón de los hijos que tenia 
v ivos , se quisiese excusar, de
be interponer apelación: y los que 
no observasen el tiempo señalado 
para el orden de esta apelación, 
con razón serán excluidos por la 
prescripción. 

/ Qui excusatione aliqua 
utuntur, quotienscunque crea-
ti fuerint, etsi jam ante ab-
s o hit i sunt} necesse habent, ap
pellare. Sed si per calumniam 
et saepius ídem adversarais 
vexandi gratia ejus quem scit 
perpetua vacatione subnixum, 
id faceré probatus erit: sump-
tus litis exemplo decretorum 
principalium praestare jubea-
tur ei quem sine causa sae
pius 'inquietabit. 

i Los que proponen algu
na excusación, en qualquiera tiem
po que fuesen nombrados , aun
que ya hayan sido absueltos an
tes, tienen necesidad de apelar. Pe
ro si se probase que uno mismo 
por causa de la calumnia lo eligió 
muchas veces por molestarlo, te
niendo exención perpetua, por de
cretos, de los Príncipes se le man
da pagar los gastos del pleyto al 
que sin causa inquietó repetidas 
veces. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se condenará en loa gastos del pleyto al 
que se expresa en él. 

Concuerda con la ley 8 tit. 23 Part. 3 . 

2 Qui in fraudem ordinis 
in honor ibus gerendis, cum Ín
ter eos ad primos honores crca
ri pos sint, qui in civitate mu-
wrabantur, evitandorum ma-

TOM. X V I I I . 

2 E l que respecto los car
gos honoríficos en fraude del car
go de decurión , pudiendo ser 
elegido entre ellos para los ma
yores honores de la ciudad, para 

E e 2 
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jorum onerum gratia ad coló- evitarlos mayores cargos, se fue-
nos praediorum se transtule- se á los colonos de los-predios, 
runt, ut minoribus subjician- para servir los menores; no le 
tur : hanc excusationem sibi aprovechará esta excusa. 
non paraverunt. 

EXFOSICÍON. El que expresa este párrafo no se tendrá por excusado en el caso que 
en él se propone. 

j Quamvis sexagintaquin- 3 Aunque alguno sea de se-
que annorum aliquis sit, et senta y cinco años , y tenga tres hi-
tres liberos incólumes habeat: d jos v ivos , por estas causas no es-
muneribus tamen civilibusprop- tá libre de los cargos civiles. 
ter has causas non liberatur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no compete exención de servir los car
gos de la república al que se expresa en él. 

IDEM lib. 3 Opinionum. 

Lex II. Sextumdecimum ae- Ley II. E l que tiene diez 
tatis annum agentem, ad mu- y . seis años no debe ser elegido 
ñus sitoniae vocari non opor- para la compra de granos; pero 
tet: sed si nihil proprié in pa- si en la patria no hay costumbre 
tria servatur, de minoribus de nombrar para los cargos y los 
quoque annis vigintiquinque ad honores á los menores de veinte 
muñera sive honores creandi y cinco años, se ha de esperar á 

justa aetas servando, est. la edad legítima. 

EXPOSICIÓN. Del cargo de comprar trigo para el público que expresa esta ley, 
están excusados los menores de diez y seis años; y siempre que no haya costumbre 
en contrario, se han de nombrar para los cargos públicos de la ciudad los que ha
yan cumplido veinte y cinco años. 

1 Numerus liberorum, aut i E i numero de hijos, ni la 
septuaginta annorum, ab ho- edad de setenta años, excusa de 
noribus aut muneribus his co- los honores ni de los cargos ane-
haerentibus excusationem non xos á ellos, sino solo de los car-
praestat , sed d muneribus gos civiles. 
tantum civilibus. 

EXPOSICIÓN. El número de hijos ó la edad no excusa de los cargos honoríficos de 
la república, sino solo de los que son puramente gravosos. 

2 Adoptivi jilii in nume- 2 Los hijos adoptivos no se 
rum non proficiunt eorum libe- comprehenden en el número de los 
rorum qui excusare parentes hijos que sirven al padre para ex-
solent. cusarse. 
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F.v r o s T t o N . Los hijos adoptivos no excusan al que los adoptó de obtener los car* 
£.0» de la repúbl ica , como expresa este párrafo. 

'z Qid ad muñera vacan- 3 Los que se nombran p.ira 
tur : vivorum se liberorum nu- los cargos, deben probar que el 
merum habere tempore quo número.de hijos por los quales se 
propter eos excusari desuie- quieren excusar, están vivos al 
rant, probare debent: mime- tiempo que proponen la excusa-
rus enim liberorum postea im- c ion; y el número de hijos que se 
pie tus , susceptls antea muñe- completa después, no excusa de 
ribus non líberat. los cargos que antes se obtuvieron. 

EXPOSICIÓN. Para obtener exención de servir los cargos públicos de la república 
per el númoro de hijos, se ha de verificar que están vivos al tiempo que se propone 
la excepción. 

4. Quae patrlmoniorum one- 4 De las cargas respectivas 
ra sunt , numero liberorum al patrimonio no excusa el nú-
non excusantur. mero de hijos. 

EXPOSICON. El número de hijos no excusa de las cargas respectivas al patrimo
nio , como expresa este párrafo. 

' j - Incólumes liberi etiam 5 Los hijos que están vivos, 
si in potestate patri suo desie- aunque dexen de estar en la patria 
rint esse, excusationem d mu- ' potestaq\, sirven al padre para ex-
neribus civilibus praestant. cusarse dejos cargis civiles. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el número de los hijos que se expresan en 
él , sirven para que el padre se excuse de servir el cargo público. 

6" Minus audiens , immu- 6 El que no es del todo sor-
nitatem civilium munerum non do no está excusado de servir los 
habet. cargos civiles. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo no está exento de servir los cargos pú
blicos. 

y Quem ita serdo et corpo- 7 E l que el Presidente echa-
ris imbecillitate vexari prae- se de ver que es tan viejo y de 
ses animadverterit , ut muñe- tanta debilidad, que no puede ob-
ri perferendae pecuniae non tener el cargo de trasportar el di-
sufficiat, dimittat , et alium ñero, debe darlo por libre, y nom-
constituat. Corporis debilitas brar otro. La debilidad del cuer-
eorum munerum excusationem po excusa de los cargos que so-
praestat , quae tantüm' cor- lo se han de desempeñar con las 
pore implenda sunt : caeterúm fuerzas corporales ; pero de los 
quae consilio prudentis viri, que se pueden desempeñar con el 
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vel patrimonio sujficientis in ho- consejo de varón prudente , 6 con 
mines obiri possunt, nisi certis el patrimonio del que es r i co , so-
et receptis probabilibus causis l o se pueden excusar los que tie-
non remittuntur. nen legítima causa para ello. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

8 Qui pueros primas lite- 8 Los que enseñan á los ni-
ras docent, immunitatem d ci- ños las primeras letras, no están 
vilibus muneribus non habent. exentos de los cargos civiles ; pe7 
Sed ne cid eorum id quod su- ro que á ninguno de ellos se le 
pra vires sit indicatur , ad agrave en mas de lo que permiten 
Praesidis religionem pertinet: sus fuerzas, corresponde ai Presi-
sive in civitatibus , sive in vi- den te , ya sea que enseñen las pri-
cis primas literas magistri meras letras en las ciudades ó en 
doceant. las aldeas. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo no están exentos de servir los cargos 
de la república. 1 

SCAEVOLA lib. 3 Regularían. 

L e x III . His qui naves Ley III. Los que fabricá-
marinas fabricaverunt, et ad ron una nave que á lo menos 
annonam populi Koma'ni prae- transportase de Roma cincuen-

fuerunt, non minores quinqua- ta mil medidas , ó muchas , que 
ginta milium modiorum , aut cada una transportase lo menos 
plures singulas non minores de- diez mil medidas, mientras na-
cem milium modiorum; doñee vegan estas ú otras en su lugar, 
hae naves navipant, aut aliae se les concede exención de los 
in earum locum , muneris pu- cargos públicos. Los Senadores 
blici vacatio praestatur ob na- no pueden tener esta exención, 
vem. Senatores autem hanc va- porque por la ley Julia repe-
cationem habere non possunt, tundarum se les prohibe tener 
quód nec habere illis navem ex naves. 
lege Julia repetundarum licet. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa esta ley estaban exentos de servir los cargos públi
cos por el tiempo que se ocupan en la conducion de granos. 

NERATIUS lib. i Membranarum. 

Lex I V . Tempus vacatio- Ley IV. E l tiempo de va-
nis quod datur eis qui reipu- cante que se concede á los que 
blicae causa abfuerunt, non ex estubiéron ausentes de la repu
j o die numerandum est, quo b l i ca , no se ha de contar desde 
^quis abes se desiit ? sed cum el dia que dexó de estar ausen-
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qnodam laxamenio itineris. Ne- te, sino dándole también el tiem-
que enim tninus abesse reipu- po necesario para el viage. Por-
blicae causa intelligendus est que también se ha de entender 
qui ad id negotium, vel ab eo que está ausente por causa de la 
revertuur. Si quis tamen plus república, el que se ocupa en 

justo temporis aut itinere, aut qualquier negocio. Pero si algu-
in alio loco commoratus con- no tardase mas tiempo del que 
sumpserit: ita ea interpretan- es necesario, ó en el camino, ó en 
da erit, ut ex eo tempore va- ir á otro lugar, se ha de interpre-
cationis dies incipiat ei cede- tar de modo que el tiempo de va-
re: quo iter ex commodo pe- cacion empiece á correr desde que 
ragere potuisset. cómodamente pudo hacer el viage. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa cómo se ha de contar el tiempo por que está 
exento de servir los cargos públicos el que está ausente de la república. 

MACER lib. 1 de Officio Praesidis. 

Lex V . A decurionatu, Ley V. Desde el decurio-
quamvis hic quoque honor est, nato, aunque también es honor, 
ad alium honor em nullam va- respondió Ulpiano que no se con-
cationem tribuendam Ulpianus cedia tiempo para la obtención 
responda. de otro cargo honorífico. 

EXPOSICIÓN. El decurión no estaba excusado de que se le nombrase inmediata* 
mente para otro cargo honorífico de la república. 

PAPINIANUS lib, 1 Quaestionum. 

Lex VI . Hi qui muneris Ley VI. El que está exén-
publici vacationem habent: ad to de los cargos públicos, no sue-
ea quae extra ordinem impe- le ser apremiado á que sirva los 
rantur 3 compelli non solent. extraordinarios. 

EXPOSICIÓN. A los que expresa esta ley no se les podia precisar á servir los car-* 
gos que se refieren en ella. 

ÍDEM lib. 36 Quaestionum. 

Lex VIL A muneribus Ley VIL D e los cargos que 
quae non patrimoniis indicún- no son respectivos al patrimo-
tur, veterani post optimi nos- n i o , p o r u n rescripto de nuestro 
tri Severi Augusti literas per- Emperador Severo están excu-
petuó excusantur. ' sados los veteranos. 

EXPOSICIÓN. Los veteranos están excusados de servir los cargos que expresa esta 
ley. 

ÍDEM lib. I Responsorum. 

Lex VIII. In honoribus de- Ley VIII. D e los cargos 
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latís ñeque majar annum sep- honoríficos no están excusados ni 
tuaginta , ñeque pater nume- los mayores Je setenta a ñ o s , ni 
ro quinqué liberorum excusa- los que tienen cinco hijos; pe-
UTR : sed in Asia sacerdotium ro en el Asia están exentos del 
provinciae suscipere non co- cargo que se dice Sacerdocio ni 
guntur numero liberorum quin- los que tienen cinco hijos, co-
que subnixi : quod optimus m o determinó nuestro Empera-
maximusque Princeps noster dor Severo , y después se deter-
Severus A.ugustus decrevit, ac minó que se observase lo mismo 
postea in caeteris provinciis ser* en las demás provincias. 
vandum esse constituid,. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (i). A los 
que exercian el sacerdocio, y se llamaban Asiarcas , los elegían las ciudades de la pro
vincia , y su cargo era cuidar de los negocios de ella. 

i Non alios fisci vectiga- i Los que al presente co-
lium redemptores d muneribus bran Jos tributos pertenecientes 
civilibus ac tutelis excusan' al fisco, y no otros, están exén-
placuit 3 quam eos qui prae- tos de los cargos c iv i les , y de 
sentes negotium exercerent. ser nombrados por tutores. 

EXPOSICIÓN. Los que actualmente se ocupan en la cobranza de lo que correspon
de al fisco, están excusados de servir los cargos públicos, como dice este párrafo. 

•2 Vacationum privilegia i Los hijos de los vetera
no» spectant ad liberos vete- nos no gozan privilegio de exén-
ranorum. cion. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo no están excusados de servir los car
gos de la república. 

3 Qui muneris publici va- 3 Los que están exentos de 
cationem habet, per magistra- los cargos públ icos , con razón se 
tus ex improviso collationes in- excusan de las nuevas contribu-
dictas recté recusat: eas VERO ciones que les imponen los magis-
quae e lege jiunt, recusare i rados ; pero no se deben excu-
non debet. sar de las que les impone la ley. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

4 Philosophis qui se fre- 4 L o s filósofos que entre sí 
quentes atque útiles per eam- disputan freqüentemente qúestio-
dem studiorum sectam conten- nes útiles según sus sectas, se de-

( 1 ) LEY A § , 1 DE ESTE TIT. 
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dentibtts praebent : tutelas, termino que estubiesen exentos 
item muñera solida corporalia 
remitti placuit : non ea, quae 
sumptibus expediuntur. Etenim 
veré philosophantes pecuniam 
coniemnunt: cujus retinendae 
cupidine Jictam adseveratio-

del cargo de las tutelas , y de los 
cargos personales, y no de los que 
se sirven con dispendio del patri
monio. Los verdaderamente filó
sofos no hacen aprecio del dinero; 
los quales descubren la fingida 
apariencia Con el deseo de tenerlo. 

EXPOSICIÓN. Respecto de los filósofos se distinguirá como en este párrafo se con» 

nem detegunt. 

tiene. 

5 Qui máximos Principes 
appellavit , et causam pro-
priam acturus Romam profec-
tus est : quoad cognitio Jinem 
accipiat ab honoribus et civilibus 
muneribus apud suos excusatur. 

5 E l que apeló al Prínci
p e , y partió á R o m a para de
fender su propia causa, está ex
cusado en su ciudad de los ho
nores y cargos civiles hasta que 
se concluya la apelación. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo están excusados de los cargos gravosos 
y honoríficos de la república ínterin están ausentes. 

PAULTIS lib. 1 Responsorum. 

L e x I X . Eos qui Romae Ley IX. Los que profesan 
algún arte en R o m a , están excu
sados de los cargos de su pa
tria , del mismo modo que si en 
ella la profesasen. 

profitentur ; proinde in patria 
sua excusan' muneribus opor
tere , ac si in patria sua pro-
fiterentur. 

EXPOSICIÓN. LOS que enseñaban las ciencias en Roma estaban excusados de los 
cargos públicos de los pueblos de donde eran naturales, del mismo modo que si las 
enseñasen ellos. 

1 Paulus respóndil, pri-
vilegium frumentardis nego-
tiatoribus concessum , etiam 
ad honores excusandos perti-
ncre. 

1 Paulo respondió , que el 
privilegio concedido á los que ne
gocian en g r a n o s , se entiende 
también á la excusación de los 
cargos honoríficos. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo están excusados dé servir los cargos 
honoríficos y gravosos de la república. 

IDEM lib. i Sententiarum. 

Lex X . Ab bis oneribus Ley X. D e las cargas cor
respondientes á los predios ó los 
patrimonios , no excusa ningún 
privilegio. 

F f 

quae possessionibus vel patri
monio indicuntur, nulla pri
vilegia praestam vacafionem. 

TOM. X V I I I . 
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EXPOSICIÓN. Ninguno está exento de los cargos ó contribuciones que expresa esta 
ley. 

i Corpus mensurarum i Los que se exercitan en 
frwnenti juxta annonam ur- medir los granos de las paneras 
bis fiabent vacationem\ in pro- de R o m a tienen exención, y n o 
•üinciis non idem. los de las provincias. 

EXPOSICIÓN. Solo estaban excusados de servir los cargos de la república los que 
ce ocupaban en Soma en lo que expresa este párrafo. 

2 Angariorum praestatio. i Entre los demás privile-
et recipiendi hospitis necessi- gios de los soldados, y de los pro-
tai1., et militiet liberalium ar- fesores de las artes liberales, se 
tium professionibus Ínter cae- cuentan la exención de no dar sus 
tera remissa sunt. caballos para postas , y la de hos-

pedage. 

EXPOSICIÓN. Los soldados y los profesores de las artes liberales estaban excusa
dos de los cargos que expresa este párrafo. 

3 Auctis post appellatio- 3 L a pobreza no excusa de 
nem medio tempore facultati- la obtención del cargo al que en 
bus paupertatis obtentu non ex- el medio tiempo después de la 
cusantur. apelación aumentó sus facultades. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se excusarán de servir los cargos de 
la república los que se expresan en él. 

4 ¡Defensores reipublicae 4 L o s defensores de las re-
ab honoribus et muneribus eo- públicas por el t iempo que lo son 
dem tempore vacant. están excusados de los honores y 

de los cargos. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo están excusados de servir todos los 
cargos de la república. 

HERMOGENIANUS lib. 1 Suris Bpitomarum. 

Lex XT. Sunt muñera quae Ley XI. Hay algunos car-
rei proprie cohaerent, de qui- gos anexos al propio patr imonio, 
bus ñeque liberi, ñeque aetas, de los quales no excusan ni los 
nec merita militiae, nec ullum h i jos , ni la edad, ni los méritos 
aliud privilegium jure tribuit de la milicia; como son la contri-
excusationem : ut sit praedio- bucion respectiva á los predios, 
rum collado, viae sternendae, la composición de caminos , no 
angariorumve exhibitio, hospi- alquilar los caballos para postas, 
tis suscipiendi munus. Nam ni dar hospedage; porque de es-
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nec hujus quisquam excusatio-
nem, praeter eos quibus prin-
cipali beneficio cotices sum est, 
habet: et si qua sunt prae-
terea alia hujusmodi. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la antecedente. 

tas cosas ninguno está excusado, 
excepto aquellos á quienes el 
Príncipe les concedió este privi
legio , y si además de estas hay 
algunas semejantes. 

PAULUS lib. 1 Sententiarum. 

L e x X I I . Legato qui pu-
blicum negotium tintas sit, in-
tra témpora vacationis praes-
tituta rursum ejusdem negó-
tii defensio mandari non po
test. 

Concuerda con la ley <i tit. 40 lib. 1 o Cod. 

Ley XII. Al legado que-
defendió el negocio público , den
tro del tiempo que goza de exen
ción no se le puede volver á en
cargar la defensa del mism o ne
gocio. 

EXPOSICIÓN. A los que estubiesen ausentes en algún negocio de la república, no se 
les puede encargar otro hasta que pasen dos años. 

1 Comités Praesidum et 
Proconsulum, procuratorumve 
Caesaris , d muneribus et ho-
noribus et tutelis vacant. 

1 Los que acompañan á los 
Presidentes, y á los Procónsules, 
ó á los Procuradores del Cesar, 
están excusados de los cargos y 
honores , y de las tutelas. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo están excusados de los cargos que en 
él se refieren, 

ULPIANUS lib. 23 ad Edictum. 

L e x X I I I . Praetor eos quos- Ley XIII. E l Pretor pro-
cunque intelligit operam daré 
non posse ad judicandum , pol-
licetur se excusaturum ; forte 
quod in perpetuum quis operam 
daré non fot est, quód in eam 
valetudinem incidit, ut certum 
sit eum civilia qfficia subiré non 
posse : aut si alio morbo labo-
ret, ut suis rebus superes se non 
possit, vel si quod sacerdotium 
nav.cti sint, ut discedere ab eo 
sine religione non possint: nam 
et hi in perpetuum excusantur. 

EXPOSICIÓN. Los que por enfermedad ó por otro legítimo impedimento están im
posibilitados de servir los cargos públicos, están excusados de ellos , como expresa es 
ta ley. 
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mete excusación á aquellos que 
entiende que no pueden ser jue
ces, especialmente á los que es-
tan impedidos para s iempre: por 
enfermedad de obtener los car
gos c ivi les , de modo que no 
pueden cuidar de sus bienes, ó 
sí adquirieron el cargo de Sacer
dotes , del qual no se pueden dis
traer sin perjuicio de la religión; 
porque estos están excusados pa
ra siempre. 
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i Dúo genera tribuendae 
muneris publicivacationis sunt'. 
unum plenius , cúm et militiae 
datur : aliud exiguius , cúm 
midam muneris vacationem ac-
ceperint. 

i H a v dos modos de con-
ceder exención de los cargos pú
bl icos , uno mas ampl io , que se 
da al soldado: otro menos ex
t e n s o , como quando se concede 
simple exención de los cargos. 

EXPOSICIÓN. A los soldados y á otros que se han expresado en este título se les 
concede exención de los cargos gravosos y honoríficos , y á otros solo se les exime de 
los gravosos. 

2 Qui autem non habet 2 E l que no goza de exén-
excusationem, etiam invitus ju~ cion , está obligado á ser Juez 
dicare cogitur. contra su voluntad. 

EXPOSICIÓN. AI que no tiene excusa legítima para no conocer de alguna causa, 
se le debe precisar á ello , como dice este párrafo. 

3 Si post causam actam 
coeperit se excusare judex: si 
quidem privilegio quod habuit 
ante quam suscipere judicium, 
velit se excusare: nec audien-
dus est: semel enim adgnos-
cendo judicium 3 renuntiat ex-
cusationi: quod si postea jus
ta causa incidit, ut judex vel 
ad tempus excuse tur: non de
be t in alium judicium trans
ferí'i t si cum cap tione id fu-
turum est alterutrius. Tclera-
bilius denique est interdum ju
dicem qui semel cognoverat, 
t antis per expectare , quam ju
dia novo rem rursum judi-
candam committere. 

3 Si el Juez se quiere excu
sar después de haber empezado 
á conocer de la causa, si por el 
privilegio que tenia antes de em
pezar á conocer se quisiese excu
sar , no ha de ser o i d o ; porque 
luego que tomó el conocimiento 
de ella, renunció de la exención; 
pero si después ocurrió justa cau
sa para que el Juez se excuse por 
cierto t i e m p o , no debe pasar la 
causa á o t r o , si de esto hubie
se de resultar perjuicio á alguna 
de las partes ; porque es mas to
lerable que tal vez se espere al 
Juez que halda empezado á co
nocer , que el que se cometa la 
causa á un nuevo Juez para que 
conozca de ella. 

EXPOSICÍOW. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y se expre
sa la razón de su decisión, y en el caso que propone se practicara como se refie
re en él. 

MODESTINUS lib. 7 Kegularum. 

L e x X I V . Ad excusatio- Ley XIV. Para la exén-
nem munerum defunctus filius cion de los cargos no aprovecha 
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(1) Tit. 33 lib. 6 Decretal. 

non prosit, praeterqudm in bel- el hijo difunto, excepto aquel que 
lo amissus. murió en la guerra. 

EXPOSICIÓN. El hijo que murió en la guerra se tiene por vivo en quanto á que su. 
padre se pueda excusar de los cargos públicos por el número de los hijos que para 
ello es necesario. 

1 Eodem tempore idem 1 A un mismo t iempo no se 
duas curas operis non admi- le puede encargar á una misma 
nistrabit. persona la administración de dos 

distintos cargos. 

EXPOSICIÓN. Al que administra una tutela, ínterin le dure est£ cargo no se le 
debe nombrar para o t r a , como dice este párrafo. 

T I T U L O V I . 

De jure immunitaús. 

Concuerda con el tit. 4 lib. 4 Ordenamiento Real, y el tit. 1 4 lib. 6 Recop. 

En el título antecedente se ha tratado de los que gozan exención para que no se 
les precise á servir los cargos y oficios de las repúblicas, y en este se dirá de 

lps que gozan exención ó inmunidad personal, y de la que está concedida ó se con
cede á ciertos cuerpos de congregaciones ó colegios para que no se les precise á ser
vir los empleos públicos. Por el Derecho Canónico hay otra especie de inmunidad, 
por la qual se prohibe á los Eclesiásticos que sirvan los oficios de la república, y sus 
bienes gozan exención de los tributos que pagan los legos (1). 

ULPIANUS lib. 3 Opinionum. 

Lex I. Qui ob hoc tantúm Ley L Los que están en 
in navibus sunt , ut in his las naves solo para navegar en 
agendi causa operarentur >nul- e l las , por ninguna constitución 
la constitutione immunitatem d gozan de exención de los cargos 
muneribus civilibus habent. civiles. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa esta ley no gozan de inmunidad para no servir los 
oficios públicos. 

Concuerda con la ley 1 3 tit, 4 lib. ¿^Ordenamiento Real, y la 1 8 ut. 1 4 lib. 6 Recop. 

1 Personis datae immuni- i La exención que se con-
tates y heredibus non relinquun- cede á Jas personas, no pasa á sus 
tur. herederos. 

EXPOSICIÓN. La inmunidad que es personal no pasa á los herederos , como dice 
este párrafo; pero pasa á las viudas ínterin permanecen eh la viudedad. 

2 Sed et generi posterisque 2 Mas í a s que se conceden á 
datae , custoditaeque, ad eos los de alguna familia y descen-
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qui ex foeminis nati sunt, non dencia, no pertenecen á los des-
pertinent. cendientes de hembra. 

EXPOSICIÓN. Si se concedió inmunidad á los de alguna famil ia, no gozan de ella 
los hijos de las hembras de la misma familia ; porque estos son de otra distinta , esto 
e s , de la de sus padres. 

ÍDEM lib. 4 de Officio Proconsulis. 

L e x I I . Si qui certa con-
ditione muneribus vel honori-
bus se adstrinxerunt , cum 
alias compelli non possent in-
viti suscipere istum honor em: 

Jides eis servanda est, condi-
tioque qua se ad muñera si
ve honores applicare passi 
sunt. Impúberes 3 quam vis ne-
cessitas penuriae hominum co-
gat, ad honores non esse ad
mití endos , rescripto ad Beni-
dium Rufum legatum Ciliciae 
declaratur. 

Ley II. Si algunos se obli
garon á los honores y cargos ba
xo de cierta condición, aunque 
de otro modo no pudiesen ser 
precisados á recibir el cargo hono
rífico, se les ha de cumplir el pac
to y la condición baxo la qual se 
obligaron á servir los cargos y 
los honores. Los que aún no han 
llegado á la puber tad , aunque ha
ya falta de sugetos, no han de ser 
admitidos á los honores, como se 
expresa en un rescripto á Benidio 
Rufo Legado de Cilicia. 

EXPOSICIÓN. A los que expresa esta ley no se les puede precisar á que sirvan los 
oficios de la república , si no se verifica la condición baxo la qual se obligaron ; y los 
impúberos absolutamsnte están impedidos de exercer los cargos honoríficos. 

ÍDEM lib. 5. 

L e x I I I . Majores septua-
ginta annis d tutelis et mune
ribus personalibus vacant: sed 
qui ingressus est septuagesi-
mum annum , nondum egres-
sus , hac vacatione non utetur: 
quia non videtur major esse 
septuaginta annis s qui annum 
agit septuagesimum. 

Ley III. Los mayores de 
setenta años están excusados de 
las tutelas y de los cargos per
sonales; pero el que entró en los 
setenta años , y aún no los cum
p l ió , no goza de esta exención; 
porque no parece que es mayor 
de setenta años el que ha entra
do en ellos. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no están exentos de servir los cargos públicos los 
que menciona esta ley , se expresa en ella. 

MÓDESTINUS lib. 6 Regularum. 

Lex IV . Immunitates ge- Ley IV. Las exenciones 
neraliter tributae eo jure, ut que generalmente se conceden 
ad posteros transmitterentur, para que pasen á los sucesores, 
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in perpetuum succedenübus da- competen perpetuamente 
rant. líos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley gozan de perpetua inmunidad todos los des
cendientes de aquel á quien se concedió. 

CAIXISTRATUS lib. i de Cogn'uionibus, 

L e x V . Semper in civita
te nostra senectus venerabais 

fuit: namque majores mstri 
pene eundem honorem senibus3 

quem magistratibus tribue-
bant: área muñera quoque mu-
nicipalia subeunda idem honor 
senectuti tributus est: sed eum 
qui in senectute locuples fac-
tus est, et ante nullo publico 
mugiere functus est 3 dici po
test non eximi ab hoc onere 
privilegio aetatis: máxime si 
non tam corporis habeat vexa-
tionem 3 qudm pecuniae eroga-
tionem indicti muneris admi-
nistratio: et ex ea sit civita
te 3 in qua non facile suficien
tes viri publicis muneribus in-
veniantur. 

Ley V. Siempre fué en 
nuestra ciudad venerada la se
nectud ; porque nuestros mayo
res dieron el mismo honor á los 
ancianos que á los magistrados, 
y se les concedió el mismo ho 
nor en quanto á la obtención de 
los cargos municipales; pero el 
que se hizo rico en la ve jez , y 
antes no habia servido algún car
go públ ico, se dice que no pue
de gozar de este privilegio por 
la edad , particularmente si el 
cargo no consistiese tanto en tra
bajo corporal , como en la distri
bución de caudales , si es de 
ciudad que no se encuentra co
pia de sugetos apropósito ¡ para 
los cargos públicos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho repetidas veces en este 
t í t u l o , y en el caso que propone se distinguirá como en él se refiere. 

i Legem quoque r espié i' cu-
jusque loci oportet, an cúm 
aliquas immunitates nomina-
tim complecteretur , etiam de 
numero annorum in ea comme-
moretur : id que etiam colligi po
test ex Iheris divi Pii quas emi-
sit ad Ennium Proculum Pro-
consulem provinciae Africae. 

i . También se debe mirar 
las ordenanzas de cada pueblo, 
para ver si en las constituciones 
se expresa el número de años; 
lo qual se puede también cole
gir del rescripto del Emperador 
Pió á En io Proculo Procónsul de 
la Provincia de África. 

Respecto las exenciones se ha de estar á la costumbre de cada 

2 Demonstratur varié nec % Se demuestra que el nú-

EXPOSICION. 
pueblo. 
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mero de hijos que sirve para la 
exención de los cargos munici
pales es va r io , y no cierto por 
Jos rescriptos del Emperador El io 
Per t inaz ; porque á Silvio Cán
dido respondió de esta manera: 
Aunque el número de hijos no 
exime al padre de todos los car
gos ; con t o d o , como por tu es
crito me hiciste saber que tenias 
diez y seis, es conforme á razón 
que te concedamos exención de 
los cargos para que puedas edu
car los hijos. 

ExrostaoN. Por el rescripto que expresa este párrafo se concedió al que se ve
nere en él exención de servir los cargos gravosos y los honoríficos de la república. 

3 Negot ¡atores qui anno-
nam urbis adjuvant, item na-
vicularii qui annonae urbis 
serviunt: immunitatem d mu
neribus publicis consequuntur, 
quamdiu in ejusmodi actu sunt: 
nam remuneranda pericula eo-
rum s quin etiam et hortanda 
praemiis mérito placuit : ut 
qui peregré muneribus et qui
dem publicis cum periculo et 
labore fungentur, á domesticis 
vexationibus et sumptibus libe-
rentur : cum non sit alienum 
dicere, etiam hos reipublicae 
causa, dum annonae urbis ser
viunt , abesse. 

3 L o s negociantes que tra
bajan en las paneras de R o m a , 
y los que tienen navios que trans
portan granos á ellas, gozan exen
ción de los cargos públicos mien
tras están empleados en esto; por
que se determinó que se les de
bían remunerar las pérdidas , y 
animarlos con premios para que 
los que se emplean con pérdida y 
trabajo en cosas públicas, estén 
exentos de las molestias y gastos 
domésticos: ni extraño que se di
ga , que estos están también au
sentes por causa de la república 
mientras sirven al depósito de 
granos de la ciudad. 

FxposrcroN. La razón por que se concede inmunidad de servir los cargos de la re
pública al que dice este párrafo, se expresa en él. 

4 Immunitati quae navi- 4 L a exención que se con-
culdriis praestatur, certa for- cede á los que tienen navios , se 
ma data est: quam immuni- concedió baxo de cierta forma: 
taiem ipsi dumtaxat habent: de cuya inmunidad solo gozan 

abscisé, numerum liberorum ad 
excusationem municipalium mu-
nerum prodesse, ex rescriptis 
divi Aelii Pertinacis: nam-
que Silvio Candido in haec ver
ba rescripsit: Etsi non ab óm
nibus muneribus dimitíit pa-
trem natorum numerus: ta
men quia sedecim pueros ha
ber e te per • libellum notificas-
ti: non est irrationabile, ut 
concedamus filium educatione 
remitti tibi muñera. 
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5 Divus Hadrianus res-
cripsit, immuniíatem navium 
maritimarum dumtaxat ha
bere qui annonae urbis ser-
viunt. 

5 E l Emperador Hadriano res
pond ió , que la exención de que 
gozan los que tienen naves , solo 
aprovecha á los que en ellas traen 
granos á las paneras de R o m a . 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa y declara lo que se ha dicho en el ante
cedente. 

6 Licet in corpore navicu-
lariorum quis sit, navem ta
men vel naves non habeat, nec 
omnia ei congruant quae Prin-
cipalibus constituí ionibus cau
ta sunt , non pote rit privile
gio naviculariis indulto uti: 
idque et divi fratres rescrip
serunt in haec verba: Fuere 
et alii quídam sub navicula-
riorum praetextu frumentum 
eí oleum mercantium in foro 
populi Romani, eoque immu-
nitate fruentium , aequum du-
centes publicas functiones sub-
terfugere, cum ñeque navigent, 
ñeque plurimam substantiae 
partem in navicularia et in 
mercatura habeant. Hujusmo-
di igitur hominibus immunitas 
auferatur. 

6 Aunque alguno esté en el 
gremio de los marineros, si no 
tiene nave ó naves, y en él se 
verifica io que se previene en 
Jas constituciones de los Prínci
pes , no podrá gozar de los pri
vilegios de que gozan los ma
r ineros , según un rescripto de 
los dos hermanos Emperadores , 
en,esta forma : Hubo algunos que 
baxo del pretexto de marineros, 
mercaban trigo y aceyte en la 
plaza de Roma , y gozaban de 
exenciones, excusándose de lle
var caballo en las funciones pú
blicas, no siendo mar ineros , ni 
teniendo en los navios ni en el 
comercio grande parte de sus cau
dales: y á semejantes hombres se 
les ha de prohibir de las exen
ciones. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de .los antecedentes, y los que 
expresa en él no gozan de inmunidad por la razón que refiere. 

7 Hoc circa vocationes di- 7 E n quanto á los nombra-
cendüm est, ut si ante quis mientos se ha de decir , que si 

XOM. X V I I I . G g 

non etiam liberis aut libertis e l los , y no sus hijos ni sus li-
eorum praestatur: idque Prin- bertos , como se declara en las 
cipalibus constituí ionibus decía- constituciones de los Príncipes. 
ratur. 

ExposicroN. La inmunidad que expresa este párrafo no es extensiva á los hijos, 
como se refiere en él. 



2 3 4 'Libro L Título V I 

ad manera municipalia voca-
tus sit, qudm negotiari inci-
peret, vel antequam in colle-
gium adsumeretur, quod im-
muniúatem pariat, vel ante
quam septuagenarius fieret, 
vel antequam publicé profite-
retur , vel antequam liberos 
snsciperet: compellatur ad ho
norem gerendum. 

EXPOSICIÓN. La qualidad en que se funda la inmunidad se ha de verificar antes 
de la elección para el cargo público, como dice este párrafo. 

fué nombrado alguno para los 
cargos municipales antes que em
pezase á negociar , ó antes de ser 
admitido en el colegio que go--
zaba de inmunidad, 6 antes que 
profesase públicamente , ó antes 
de tener hijos, está obligado á 
servir el cargo. 

8 Negotiatio pro incremen
to facultatium exercenda est: 
alioquin si quis majare pecu-
niae suae parte negotiationem 
exercebit, tur sus locuples fiac-
tus in eadem quantitate nego-
tiationis perseveraverit, tene-
bltur muneribus : sicuti locu-
pletes qui módica pecunia com-
paratis navibus, muneribus se 
publicis subtraltere tentant: id-
que ita observan dum epístola 
divi Hadriani scripta est. ' 

8 L a negociación ha de ser 
según las facultades; pues de lo 
con t ra r io , si alguno negociase 
con la mayor parte de su patri
monio , y después que lo aumen
t ó , perseverase negociando con la 
misma cant idad, no estará exi
mido de los cargos: así como el 
rico que empleando en naves una 
pequeña cant idad , quiere exi
mirse de los cargos públicos. Así 
se debe practicar según una car
ta del Emperador Hadriano. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa éste párrafo no gozan inmunidad para no servir los 
cargos públicos , por la razón que sé refiere en él. 

9 Divus quoque Pius res^ 9 E l Emperador Pío res-
cripsit , ut quotiens de aliquo p o n d i ó , que siempre que se du-
naviculario quaeralur : illud de respecto de algún marinero, se 
excutiatur , an effugiendorum ha de examinar si se hizo mari-
munerum causa imaginem na-, ñero por excusarse de los cargos 
vicularii induat. públicos. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes. 

1 0 Conductores etiam vec- 1 0 Los que tienen en arren-
tigalium fisci, necessitate sub- damiento los tributos que se pa-
eundorum municipalium mu- gan al fisco, no están obligados 
nerum non obstringuntur: id- á servir los cargos públicos: así 
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que ita observan dum divifra
iles rescripserunt: ex quo prin
cipan rescripto intelligi potest, 
non iiohori conductorum da
ta m ne compeliantur ad mu-
ñera municipal}a : sed ne ex-
temientur facultates eorum, 
quae svbsignatae sint fisco: 
unde subsistí potest, an pro-
hibendi sint d Praeside, vel 
procur atore Caesaris, etiam si 
nitro se offerant municipalibus 
muneribus: quod propius est 
defenderé , nisi si paria {cum) 

fisco fecisse dicantur. 

respondieron los dos Emperado
res hermanos que se debia obser
var ; de cuyo rescripto se puede 
entender, que la exención que se 
concede á los arrendatarios de que 
no se les pueda precisar á servir 
los cargos municipales, no es por 
causa honorífica, sino porque no 
se disminuyan los bienes que tie
nen obligados al fisco ; por lo qual 
se puede dudar si quando volun
tariamente quieren servir los car
gos municipales, se lo puede im
pedir el Presidente ó el Procura
dor del Cesar: lo qual mas bien se 
puede decir, á no ser que lo hagan 
con el consentimiento del fisco. 

EXPOSICIÓN. A los que menciona este párrafo no solo se les concede inmunidad 
para.que no sirvan los cargos públicos, sino que también se les prohibe por la razón, 
que expresa. 

• 1 1 Los que tienen en arrenda
miento los predios del Cesar, tam
bién están exentos de los cargos 
municipales, para que mas bien 
puedan pagar sus arrendamientos. 

EXPOSICIÓN. También gozan exención de los cargos públicos los que dice este 
párrafo, por la razón que se expresa en él. 

1 1 Coloni quoque Caesaris 
d muneribus municipalibus li-
bcrantur , ut idoneiores prae--
diis físcalibus habeantur. 

12 Quibusdam collegiisvel 
corporibus quibus jus coeundi 
lege permissum est, immuni-
tas tribuitur : scilicet eis col-
legiis vel corporibus, in qui
bus artificii sui causa unus-
quisque adsumitur ; ut fabro-
rum corpus est, et si qua eam-
dem rationem originis habent: 
id est ideirco instituía sunt, 
ut necessariam operam publi-
cis utilitatibus exhiberent. Nec 

TOM. XVIII . 

1 2 Algunos colegios 6 cuer
pos que se formaron con facul
tad , gozan de exención ; con
viene á saber , aquellos colegios 
ó cuerpos, a los quales cada uno 
es admitido por causa de su ar
t e , como el cuerpo de los artí
fices , y algunos otros que ten
gan el mismo origen ; esto es, 
están instituidos para hacer las 
obras necesarias á la utilidad pú
blica ; y no todos indistintamen-

G g 2 
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ómnibus promiscué qui adsump-
ti sunt in his collegiis , immu-
nitas datur : sed artifcibus 
dumtaxat, nec ab omni aeta-
te ellegi possunt: ut divo Pió 
placuit, qui reprobavit proli-
xae vel imbecillae admodum 
aetatis homines. Sed ne qui
dem eos qui augeant faculta-
tes , et muñera civitatium sus-
tinere possunt: privilegiis quae 
tenuioribus per collegia distri
buí i s concessa sunt , uti pos se 9 

plurifariam constitutum est. 
EXPOSICIÓN. A los colegios y cuerpos de comunidades que expresa este párrafo se 

les concede la inmunidad que menciona en ios términos que en él se refieren ; pero 
en quanto á los privilegios de los cuerpos de comunidades , colegios y compañías se 
ha de estar á los que particularmente se les concedieron al tiempo de su fundación, 
ó á los que se les hayan concedido después. 

te de los que están admitidos en 
estos colegios gozan de exención, 
sino solo los artífices; v no se 
pueden elegir los de qualquiera 
edad , como determinó el E m 
perador P i ó , que desechó los de 
mucha y corta edad. Tampoco 
deben ser admitidos los que au
mentan las facultades y los car
gos de la c iudad; porque de les 
privilegios que se conceden á los 
colegios, solo pueden usar los 
pobres, como está prevenido por 
muchas constituciones. 

. 1 3 Eos qui in corporibus 
allecti sunt quae immunitatem 
praebent, naviculariorum , si 
honorem decurionatus adgno-
verint, compellendos subiré ac-
cepi publica muñera , id que 
etiam confirmatum vi de tur res
cripto divi Pertinacis. 

EXPOSICIÓN. A los que expresa este párrafo se les precisa á que sirvan el oficio 
público honorífico para que fueron nombrados , si le aceptaron sin usar de la inmu
nidad que les competía. 

TAERUNTJSNÜS PATERNUS lib. 1 Miluarium. 

L e x V I . Quibusdam ali- Ley VI. A algunos se les con-
quam vacationem munerum 
graviorum conditio tribuit: ut 

13 A los que están admit i 
dos en los cuerpos de marineros 
que gozan de inmunidad , si ad
mitiesen el honor de decurión, 
se les ha de obligar á servir los 
cargos de la república , como pa
rece que está confirmado por un 
rescripto del Emperador Pertinaz. 

sunt memores , optwnes , va-
letudinarii, medid, capsarii et 
artífices, et qui fossam faciunt: 
veterinarii, architectus , guber-
natores , naupegi, ballistrarii, 
specularii, fabri, sagittarii, 

cede exención de los cargos mas 
gravosos, como á los medidores, 
á los coadjutores de los que exer-
cen algún cargo, á los enfermos, 
á los médicos , á los caxeros, á los 
artífices, á los que hacen fosos, á 
los que trabajan en las minas de 
plata ú o ro , á los arquitectos,á los 



ov2 p">! lerna n las naves, á los que 
hacen ballestas, á los que hacen es
pejos, á ios que hacen saetas, á los 
que fabrican monedas de cobre, á 
los que hacen brazaletes de acero, 
á los carpinteros, á los que lucen 
tablas para los techos, á los gladia
tores, á los que descubren los ma
nantiales, á los que hacen tubos, á 
los que fabrican cornetas, á los que 
trabajan en p lomo, á los que traba
jan en hierro,ó los lapidarios,a los 
que hacen ca l , y cortan los bos
ques, á los que cortan los árboles, 
y fabrican carbón. También se 
cuentan entre estos los carniceros, 
los cazadores, los que compran y 
venden las víctimas, los que ayu
dan en las fabricas, y los que asis
ten á los enfermos, los que pue
den manifestar libros y cuidan de 
ellos, los que los tienen en depósi
t o , los que los renuevan ó compo
nen , y Jos que ayudan á los que ha
cen cornetas, los que aderezan ios 
caballos, los que trabajan en pieles, 
los que guardan las armas, el pre
gonero, y el que toca la bocina. 

"EXPOSICIÓN. A todos los que expresa esta ley se les concede inmunidad de servir 
los cargos mas gravosos de las repúblicas para no apartarlos de los oficios propios de 
sus profesiones, que exercen en beneficio de la utilidad común. 

T I T U L O V I L 
De legationibus. 

Concuerda con el tit. 63 lib. 10 Cod. y la hy ai tit. 9 Part. s , y el tit. 8 lib. 6 Pecop. 
"Jp* 11 este título se trata particularmente de los Legados que env ían las repúblicas á 

las Cortes ó á otras partes con alguna embaxada para el Príncipe , ó con algún 
encargo particular perteneciente á la ciudad ; los quales no solo gozan exención de 
los cargos gravosos y honoríficos de ella mientras están empleados en !a legacía , sino 
(Uspues de haberse restituido de ella , según ia distancia de la ciudad donde la hayan 
exercído. Para la legación se elegirán l is personas convenientes , atendiendo á quién 
se envia , y el negocio para que son enviados; pero de ningún modo se han de en
cargar a ios deudores de las repúblicas, ni a personas viles ó infames. 

aerar i i , buculamm st-ructores, 
carpentarii, sca?idularii, gla
diatores , aquilices 3 turban'i, 
cor miar ¿i, ar citar ii, plumba-
rii, ferrara , lapidar ü 3 et hi 
qui calcan coquunt, et qui sil-
vam infindunt , qui arborem 
caedunt, ac torrent. In eodem 
numero haber i solent lanii, ve
nar ores , victimarii, et oplio 
fabricae , et qui aegris praes-
£0 sunt: liberarii quoque qui 
¿lacere possint , et ho>~reonim 
librarü 3 et librarii deposito-
rw¡7i , et librarii caducorum, 
et adjutores corniculariorumt 

et stratores , et polliones, et 
custodes armorum ,, et prae-
co , et buccinaior*'; hi igitur 
omnes inter immunes haben-
tur. 
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U t P i A N ü s lib. 8 ad Massuriuin Sabinum. 

Lex I. Legatus municipa- Ley 1. E l Legado del munici-
lis sideseruerit¡egationem: poe- pió si dexase la legacía, será cas-
na adficiatitr extraordinaria, tigado con pena extraordinaria , y 
motas ordine , ut plerumque privado del decurionato, como se 
so/et. ' acostumbra muchas veces. 

EXPOSICIÓN* El Legado que desampara su legacía incurre en las penas que expre
sa esta ley. 

ÍDEM lib. i Opinionum. 

Lex II. Legatus , contra Ley II. E l Legado puede pe-
rernpuhlicam cujas legatus est, dir alguna cosa por medio de otro 
per alium d Principe quid pos- al Príncipe contra ía república á 
tulare potest. la qual es enviado. 

EXPOSICIÓN. La legacía que expresa esta ley se supone que es al Príncipe ; y quanto 
el Legado le pide ó expresa, se ha de entender que es en nombre de la república. 

1 Utrum quis deseruerit i Si alguno dexó la legacía, 
¡egationem, an ex necessaria ó si la dexó por algún tiempo por 
causa moram passus sit, or- causa necesaria, lo debe probar 
diñe patriae suae probare de- ante el cabildo de Regidores de 
bet. su patria. 

EXPOSICIÓN. De qualquiera falta que se le impute al Legado respecto su legacía, 
ha de justificar su modo de proceder ante el cabildo de la ciudad que le nombró. 

2 Cessatio unius legati, ei i Si uno de íos Legados de-
qui munus ut oportet obüt, non xa la legacía, al que cumple con 
nocet. su encargo no le perjudica. 

EXPOSICIÓN. Si se nombraron dos para alguna legacía, la deserción del uno no 
perjudica al que cumplió en ella como debia. 

3 His qui non gratuitam 3 A aquellos que no acepta-
¡egationem susceperunt , le- ron voluntariamente la legacía, se 
gathum ex forma restitua- les ha de pagar el salario acostum-
tur. x brado. 

EXPOSICIÓN. Si el Legado no se ofreció á servir la legacía sin salario , se le ha de 
jíagar lo que se le señalase. 

AFÜICANÜS lib. 3 Quaestionum. 

Lex II I . Cum quaeriturt Ley III. Quando se duda 
an in eum qui in legatione sit, si se debe dar acción contra el 
actio dari debeat: non tam in- que está en alguna legacía, no 
terest ubi quis aut crediderit, tanto sé ha de mirar adonde se 
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(1) Ley 8 y la 35 tit. 1 lib, 5 Dig. 

aut dari stipulatus sit, quam prestó ó se -estipuló da r , como 
illud, an id actum sit, ut le- si.se trató que se habia de pagar 
gationis tempore solveretur. en el tiempo de la legacía. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (1). 

MAUCTANUS lib. 12 Instituúonum. 

L e x I V . Sciendum est, de- Ley IV. Se ha de saber que 
bitorem reipnblicae legatione el deudor de la república no pue-

fungi non posse : et ita di- de ser Legado de ella , como res-
vus Pius Claudio Saturnino et pondió el Emperador Pió á Clau-
Faustino rescripsit. dio Saturnino y Faustino. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley no puede ser nombrado para la legacía, co
mo en ella se refiere, y se ha dicho en ei proemio de este, título. 

1 Sed et eos quibus fus 1 Los que no pueden pedir 
postulandi non est, legatione por otros, no pueden ser Legados; 
fungí non posse: et ideó liare- por lo qual el que fué condena-
na missum, non jure legatum do á luchar con las bestias, resr 
essemissum divi Severus et pondiéron los Emperadores Seve-
¿Lntoninus rescripserunt. ro y An ton ino , que no podia ser 

enviado por Legado. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando los que no pueden ser nombrados 
para legacías. ' : 

2 Debitores autem fisci 2 A los deudores del fisco 
non prohibentur legatione fun- rió se les prohibe que sean L e -
gí. gadOS: • ': > - t . ; 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo pueden ser nombrados para las lé-

3 Si accusatio alicujus pu- 3 c Sí alguno fué acusado pú-
blicé instituía sit, non est coín- • blicamente, el que lo acusó no es-
pellendus accusator ad eum le- tá precisado á aceptar la legacía 
gationem suscipere, qui se ami- para aquel que se dice que es 
cum vel domesiicum dicit ejus amigo ó doméstico del que es 
qui accusatur: et ita divi fra- acusado , como los dos herma-
tres \Aemilio Rufo re ser ipse- nos Emperadores respondieron 
runt. á Emil io Rufo. 

EXPOSICIÓN. La excusa que expresa este párrafo es legítima para no aceptar la 
legacía. 

http://si.se
file:///Aemilio
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4 Legati vicarios daré non 4 L o s Legados no pueden 
a/ios possunt, nisi Jilios suos. nombrar á otros por vicarios su

yos , sino á sus hijos. 
EXPOSICIÓN. Lo que expresa este párrafo se ha de entender que es permitido sin 

perjuicio de los caudales públicos. 

5 Ordine unusquisque mu- 5 Cada uno de los decurio-
nere legationis fungi cogitur: nes está obligado á exercer el car-
et non alias compellendus est gó de las legacías por su orden, 
muñere legationis fungi 3 qudm y á ninguno se le ha de preci-
si priores qui in curiam lecti sar á que sirva la legacía, si los 
sunt, functi sint. Sed si lega- Regidores mas antiguos la hubie-
tio de primoribus viris deside- sen se rv ido ; pero si para la le-
ret personas, et qui ordine vo- gacía fuese necesario alguno de 
cantur, inferiores sint: non es- los primeros decuriones, y aquel 
se observandum ordinem divus á quien corresponde por su orden 
Jíadrianus ad Clazomenios res- fuese de los inferiores, el E m p e -
cripsit. rador Hadriano respondió á los 

Clazomenios , que no se debia 
guardar el orden. 

EXPOSICIÓN. A qualquiera de los Regidores se le puede precisar á que sirva la 
legacía ; y el que obtenga licencia para retirarse, no lo puede hacer ínterin no se en 
cargue de ella el que se haya nombrado en su lugar. 

6 Praecipitur autem edic- 6 Por un edicto del E m -
to divi Vespasiani ómnibus ci- perador Vespasiano se manda, 
vitatibus 3 ne plures qudm ter- que no se envíen mas que tres 
nos legatos mittant. Legados. 

EXPOSICIÓN. A ninguna legacía se pueden enviar mas que tres: lo mas regular eS 
nombrar uno ó d o s , según el negocio. 

SCAEVOIA lib. 1 Regularum. 

L e x V . Legato tempus pro- LeyV. A l Legado le apro-
dest ex quo legatus creatus vecha el t iempo desde que fué 
est, non ex quo Romam ve- nombrado , y no desde que llegó 
nit. í Roma . 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa desde quando empieza á correr el tiempo de 
ia legacía : el Legado goza los privilegios de tal desde que se le entrega el decreto 
del nombramiento. 

1 Sed si non constat, le- 1 Pero si se duda si es Le-
gatus sit, an non 3 Romae g a d o , el Pretor de R o m a cono-
Praetor de hoc cognoscit. cera de esto. 
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cédatur > Imperator noster cum 
patre Claudio Callista rescrip-
sit, in haec verba : Quod desi-
deras , ut propter legationem 
patris tui d legatione tu va-
ces: in intervallis honarum qui 
sumptum habent. recté obser-
vatur: in impendiis legatió-
num, quae solo ministerio ob-
euntur > diversa causa est. 

exención por la legacía del padre, 
como nuestro Emperador junta
mente con su padre Claudio res
pondió á Calisto en la forma si
guiente: L o que pretendes, que 
por la legacía de tu padre te se exi
ma de ser Legado, se practica en 
los huecos de los cargos honorífi
cos : se observa en los que se sirven 
con gasto de los patrimonios; pero 
no en las legacías, que solo se re
quiere el ministerio de la persona. 

EXPOSICIÓN. El hijo no se puede excusar de la legacía aunque el padre esté en 
otra, si 110 la sirve á su costa , como dice esta ley. 

PAPINIANUS lib, 1 Responsorum, 

Lex VIL Filius decurio pro Ley Vil. El hijo decurión 
aceptó' la legacía por el padre: 
esto no aprovecha al hijo para 
que por sü orden sea nombrado 
por Legado; pero el padre goza* 
rá exención por dos años; porque 
parece que sirvió la legacía por 
medio del hijo. 

La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

PAUXUS lib. 1 Responsorum, 

patre legationis officium susce 
pit: ea res filium quo minus 
ordine suo legatus proficisca-
tur, non excusat: pater tamen 
biennii vacationem vindicare 
poterit: quia per filium lega
tione functus videtur. 

EXPOSICIÓN 

Lex VIII. Paulus respon
dit , eum qui legatione fiunctus 
est, intra témpora vacationis 
praefinita non oportere compel-
li rursum ad defendendum pu-
blicum negotium , etiamsi de 
eadem causa litivetur. 

o 

Ley VIII. Paulo respon
dió , que el que sirvió la legacía 
dentro del tiempo de vacación 
señalado, no se le puede precisar 
á que defienda el negocio públi
c o , aunque se litigue sobre la 
misma causa. 

EXPOSICIÓN. El Legado después que vuelve á la ciudad está exento de los cargos 
públicos por el tiempo que previene el derecho; si la legacía fué á ciudad ultramara 
n a , se le conceden dos años, 

TOM. X V I I I , * Hh 

EXPOSICIÓN. El Legado ha de manifestar las cartas credenciales ó nombramiento 
que se hizo en é l , para que se le trate como á tal. 

ULPIANUS lib. 4 de Officio Proconsuíis, 

Lex VI . Filio propter pa- Ley VI. Al hijo no le compete 
trem lesationis vacatio ne con-
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i Impcratores Antonimts 
et Severas Angustí Germano 
Silvano. Legatione functis, 
biennii vacatio conceditur: nec 
interest utrum legatio in ur
be , an in provincia agentibus 
nobis mandata sit. 

1 Los Emperadores Antoni
no y Severo respondieron á Ger 
mano Silvano, que á los que sir
vieron las legacías se les concede 
vacación por dos años ; y no es 
del caso que la legacía haya sido 
en R o m a , d e n l a provincia adon
de nosotros estábamos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de la ley antecedente. 

2 Paulus respondit, eum i Paulo respondió , que el 
qui legatione fungitur , ñeque que estaba en alguna legacía, no 
alienis ñeque propriis negotiis se debia ocupar en los negocios 
se interponeré deberé: in qua ágenos ni en los propios; lo qual 
causa non videri eum quoque no parece que pertenece á aquel 
contineri, qui cum amico suo que aconseja sin interés alguno 
Praetore gratis consilium par- al Pretor que es su amigo. 
ticipat. 

EXPOSICIÓN. El Legado no se debe ocupar en otros negocios ágenos ni en los suyos 
propios que le embaracen para la legacía. 

IDEM lib. 3 Responsorum. 

L e x I X . Paulus respon- Ley IX. Respondió Pau
lo , que respecto el daño que pa
deció el Legado en t iempo de su 
legacía, puede pedir antes que se 
acabe. 

dit, de eo damno quod lega-
tionis tempore legatus p as sus 
est, posse eum etiam legatio-
nis tempore ex per ir i. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (1). 

IDEM lib. 1 Senté nú arum. 

Ley X. E l Legado antes de 
concluir su legacía, no puede tra
tar ningún negocio suyo , excep-

Lex X . Legatus antequam 
officio legationis functus sit 3 in 
rem suam nihil agere potest, 
exceptis his quae ad injuriam 
ejus vel damnum parata sunt. 

to aquellos de los quales les re
sulta injuria ó daño. 

EXPOSICIÓN. En esta ley continúa la especie de la antecedente. 

1 Si quis in muñere lega- 1 Si murió alguno siendo Le-
tionis antequdm ad patriam gado antes de volver á su patria, 

(1) Ley 12 tit. 1 lib. 5 Dig. 
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ta est legatio, eamque gratui-
tam suscepit: potest quis et 
per alium legationem mittere. 

ausente se le nombró para algu
na legacía, y la recibió volunta
riamente, qualquiera puede en
viarle por otro la legacía. 

EXPOSICIÓN. LO que expresa esta ley se ha de entender quando el Legado sirve 
la legacía á sus expensas. 

i Qui ¡egationis officio fun~ 
gitur, licet suum negotium cu-' 
rare non potest, magnus ta
men Antoninus permisit ei, pu-
pillae nomine et instruere et de
fenderé causam, licet legatio-
ni quam suscepft nondum re-
nuntiaverit: praécipuécum par
tid pem qfficii ipsius absentem es
se dicebat. 

i E l que exerce la legacía, 
aunque no puede cuidar de su 
propio negocio, le permitió An
tonino el M a g n o , que pbdia de
fender el de la pupi la , é instruir 
su causa, aunque no haya renun
ciado la legacía que aceptó, par
ticularmente quando decía que el 
que está ausente era participante 
de su oficio. 

EXPOSICIÓN. Al que está en legacía, durante ella se le permite lo que expresa 
este párrafo. 

SCAEVOLA lib. i Digestorunt. 

L e x X I I . Legatus creatus 
a patria sua, suscepta lega
tione in urbem Romam venit: 
et nondum perfecta legatione 
domum quae erat in ipsius ci
vil ate Nicopoli, emit} quaesi-
tum est, an in Senatusconsul-
tum inciderit, quo prohibentur 
legati ante perfectam legatio
nem negotiis vel privatis re-
bus obstringi. Respondit, non 
videri teneri. 

Ley XII. E l que fué nom
brado Legado por su patr ia , y 
aceptó la legacía , y vino á R o 
ma , y antes que cumpliese com
pró una casa en Nicópoli su pa
tria: se dudó si faltó á la cons
titución del Senado, en la qual se 
prohibe á los Legados , que antes 
de cumplir la legacía se mezclen 
en negocios propios ni particu
lares. Respond í , que parecía que 
no. 

EXPOSICIÓN. El Legado no se entiende que faltó á su legacía en ei caso que ex
presa esta ley. 

TOM. X V I I I . H h 2 

revertetur , decess'it: sumptus no restituirá lo que se le dio pa-
qui proficiscenti sunt dati, non ra gastos al tiempo de su par-
restituuntur. tida. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se determinará como se expresa en él. 

IDEM lib. singulari de Jure libellorutn.' 

L e x X I . Si absenti injunc- Ley XI. Si al que estaba 
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PAPINIANUS lib. i Responsorum. 

Lex XIII . Vicarius alieni Ley XIII. A l q u e f u é n o m -
muneris volúntate sua datus, brado vicario de otro con su vo-
ordine suo ¡egationem suscipe- luntad, se le precisará á que ad-
re non admissa bienni, praes- mita la legacía que le correspon-
criptione cogetur. de por su orden antes que pasen 

los dos años de vacante. 

EXPOSICIÓN.- E l que expresa esta ley no goza la exención que se concede al que 
la sirve por sí. 

ULPIANUS lib. 74 ad Edictum Praetoris. 

Lex X I V . Qui libera le- Ley XIV. El que está au-
gatione abest, non yidetur reí- senté después de su legacía, no 
publicae causa abesse: hic enim parece que lo está por causa de la 
non publici commodi causa, sed patria; porque no está ausente 
sui abest. por causa de la utilidad común, 

sino de la propia. 

EXPOSICIÓN. l»a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

MODESTINUS lib. 7 Regularum. 

Lex X V . Is qui legatione Ley XV. E l que está en al-
fungitur , libellum sine permis- guna legacía no puede presentar 
su Principis de alus suis ne- ningún escrito para otros negocios 
gotiis daré non potest. suyos sin permiso del Príncipe. 

EXPOSICIÓN. A l que está en alguna legacía no se le permite lo que expresa es 
ta ley. 

ÍDEM lib. 8 Regularum. 

Lex X V I . Eundem plures Ley XVI. N o está prohibi-
legationes suscipere prohibitum do que una misma persona acep-
non est, praeterea, si et sump- te muchas legacías, especialmen-
tus et itineris compendium sua- te si así lo requieren los gastos 
deat. y el camino. 

EXPOSICIÓN. Si el que sirvió una legacía Fuese nombrado para o t r a , y volunta
riamente la aceptase, no hay prohibición para que no la sirva; y si son compatibles, 
puede servir á un tiempo muchas legacías , particularmente si son en una misma ciu
dad : y así se practica regularmente. 

1 Ante legationem suscep- 1 Si antes de la aceptación 
tam si cui negotium moveatur, de la legacía se suscitase algún ne-
etiam absens defendí debet'. g o c i o , lo debe defender aunque 
suscepta legatione non , nisi esté ausente; pero no después de 
injuncto muñere fungaíur. aceptada la legacía, si no se puede 

defender juntamente con el cargo. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá según se expresa en él. 

POMPÓN íe s lib. 3 7 ad Quintum Mucium. 

Lex X V I I . Si quis lega
tum hosiium pulsasset, con
tra jus gentium id commissum 
esse existimatur: quia sancti 
habentur legati. Et ideo si cum 
legati apud nos essent gentis 
alicujus, bellum cum eis indic-
tum sit, responsum est ¡iberos 
eos manere: id enim juri gen
tium convenit esse. Itaque eum 
qui legatum pulsasset, Quin-
tus Mucius de di hostibus quo
rum erant legati, solitus est 
responderé: quem hostes si non 
recepissent, quaesitum est an 
civis Romanas maneret: qui* 
busdam existimantibus mane-
re, aliis contra', quia quem 
semel populus jussisset dedi, 
ex civitate expulisse videretur:, 
sicut faceret cum aqua et igni 
interdiceret: in qua sententia 
videtur Publius Mucius fuis-
se. Id autem máxime quaesi
tum est in Hostilio Mancino, 
quem Numantitii sibi deditum 
non acceperunt: de quo tamen 
lex postea lata est, ut esset 
civis Romanus s et praeturam 
quoque gessisse dicitur. 

ley XVII. Si alguno die
se una bofetada al Legado de los 
enemigos , se entiende que faltó 
al Derecho de las Gentes ; porque 
los Legados se reputan por perso
nas sagradas; por lo qual si estan
do entre nosotros el Legado de 
algunas gentes, se publicase guer
ra contra ellos, se respondió, que 
ellos estaban l ibres; porque esto 
es conforme al Derecho de Gen
tes. Por lo qua l , el que diese una 
bofetada á algún L e g a d o , Quinto 
Mucio acostumbraba responder, 
que se habia de entregar á los ene
migos de quien era el Legado ; y 
si no lo recibiesen los enemigos, 
se dudó si permanecería ciudada
no Romano : unos dixéron que sí, 
y otros lo contrario; pues á quien 
el pueblo mandó una vez que se 
entregase, parece que lo echó de 
la c iudad, del mismo modo que 
á los que condena á deportación; 
de cuya opinión parece que fué 
Publio Muc io . Es to se preguntó 
particularmente respecto Hosti
lio M a n c i n o , el qual habiéndolo 
entregado á los de N u m a n c i a , no 
lo quisieron admitir. Respecto 
del qual después se estableció una 
ley para que fuese ciudadano R o 
mano , y también se dice que fué 
Pretor. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 
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E n este titulo se trata de la administración de las cosas pertenecientes á las ciu-
\j dades y los pueblos; por lo qual los magistrados á quienes corresponde se obli

gan al dolo y á toda especie de cu lpa , excepto los casos fortuitos. Los magistrados 
no son admitidos al exercicio de sus oficios , sin dar fiadores por lo que falten en la 
administración de ellos; y si es electo el hijo de familias con el consentimiento del 
padre , este se tiene por fiador suyo ; y lo que un magistrado pagase por la mala 
administración de su compañero, lo puede repetir por razón de equidad. 

ULPIANUS lib. 10 Disputationum. 

Lex I. Quod ad certam Ley I. L o que se dexó á 
Speciem civitatis relinquitur, in la ciudad para alguna cosa, no se 
a/ios usus convertere non licet, puede aplicar á otros usos. 

EXPOSICIÓN. LO" que se dexa á la ciudad para algún u s o , v. g. para reparar las 
casas consistoriales , ó para otro semejante, no se debe aplicar para otros , como ex
presa esta ley. 

ÍDEM lib, 3 Opinionurñ. 

L e x II. Non utique de exem- Ley II. Los arrendamientos 
pío posterior is• locationis , prae- anteriores de los predios hechos 
teritarum conductionum quae baxo las condiciones que entonces 
suam legem habuerunt 3 ratio- se expresaron, no deben regir para 
nem iniri oportet. , > los que después se hiciesen. 

EXPOSICIÓN. Los pactos ó condiciones con que se arrendaron los predios ú otras 
cosas pertenecientes á los propios de las ciudades , no se entiende que se repiten en 

Jos arrendamientos posteriores, si no se expresaron , como dice esta ley. 

1 Quod quis suo nomine r L o que se prohibe que 
exercere prohibetur, id nec.per alguno administre por s í , no lo 
subjectam personam agere de- puede administrar por interpuesta 
bet. Et ideo si decurio subjec- persona; por lo qual si el decu-
tis aliorum nominibus praedia - rion por medio de otra persona 
publica locat, quae decurioni- tomase en arrendamiento los pre-
bus conducere non licet: secun- dios públ icos , lo qual está prohi-
dum legem usurpatam revo- b i d o , no será válido el arrenda-
centur. miento. 

EXPOSICIÓN. Lo que se prohibe á los magistrados , como es tomar en arrendamien
to los predios de la ciudad y otras cosas semejantes, no lo pueden hacer por inter
puestas personas , según expresa este párrafo; pues lo qué uno hace por medio de 
otra persona, es lo mismo que si lo hiciese por sí. 

2 Quod de frumentaria ra- i Si lo que se debia pagar 

TITULO VIII. 

' Be- administr añone rerum ad civitates pertinentium. 

El tit. 5 lib. y de la Recopilación trata de los propios de les pueblos t y de la administración 
de ellos. 
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por los granos comprados para las 
paneras públicas, se pagase por 
otra distinta causa, se debe resti
tuir á su propio caudal con las usu
ras debidas: y si esto se determi, 
nase contra el que estaba ausente, 
se admitirá su queja; pero la que 
no está de la administración, se 
pondrásegun lodadoy lo recibido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo ha de pagar el principal y las usuras el 
que dio á los caudales el destino que no debia: las cuentas las debe de dar por car
go y data , y se puede proceder contra el que está ausente. 

tione in alium ttsum conver
sara est, sua causa cum in
cremento debito restituatur: id
que et si contra absentem pro-
nuntiatum est, inanis est que-
rela: rat'io tamen administra-
tionis secundum fidem accepto-
rum et datorum ponatur. 

3 Frumentariae picuniae 
suo nomine debitor quam pri-
tnum solvat. Necessaria enim 
ómnibus rebus publicis frumen
taria pecunia moram solutio-
nis accipere non debet: sed de-
bitores quos ex eadem causa 
habet, ad solutionem per Prae-
sidem provinciae compellan-
tur. 

3 El que debe alguna cantidad 
al caudal de las paneras públicas-
la pagará prontamente; porque la 
paga de lo que se le debe al cau
dal destinado para la compra de 
granos para el abasto del público, 
no admite dilación; y á los deu
dores que lo son por esta causa, 
les apremiará á que paguen el Pre
sidente de la provincia. 

EXPOSICIÓN. LOS que deben alguna cantidad perteneciente al caudal destinado á 
la compra de trigo , lo deben satisfacer, y se les ha de apremiar á ello en la forma 
que expresa este párrafo. 

4 Ad frumenti comparatio-
nem pecunia data restituí ci-
vitati, non compensari in ero-
gata debet. Sin autem fmmen-
taria pecunia in alios usus 
qudm quibus destinata est, 
conversa fuerit, veluti in opus 
balneorum pub/icorum : licet ex 
bonafide datum probatur 3 com
pensari quidem frumentariae 
pecuniae non oportet: solví au
tem d curatore reipublicae ju-
betur. 

4 E l dinero que se dio para 
la compra de granos, se debe res
tituir á la ciudad, y no se debe 
compensar en la distribución. Pe
ro si el caudal perteneciente, á la 
compra de granos para el abasto, 
se emplease en otra cosa distinta, 
v. g. en la construcción de algu
nos baños públicos: aunque se 
pruebe que se dio con buena fe, 
no se debe compensar con el cau
dal del depósito de granos: y se 
mandará al curador de la repúbli
ca que lo pague. 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de IGS antecedentes, y en el ca
so que reñere no se admite la compensación. 

5 Si indemnitas debiti Jru-
menearías pecuniae cum suis 
usuris sit s immodicae et illici-
tae computattionis modus non 
adhibetur: id est, ne commodo-
rum commoda, et usurae usu-
rarum incrementum faciant. 

5 Si se pagase lo que se de
be del caudal del depósito de gra
nos con las usuras correspondien
tes , no han de ser las ilícitas é in
moderadas; esto es, no se han de 
pagar las ganancias de las ganan
cias , ni las usuras de las usuras. 

EXPOSICIÓN. La indemnización que expresa este párrafo ha de ser en los térmi
nos que se refiere en él. 

6 Grani aestimationem 
per injuriam post emptionem 
ablati, quae rationibus publi
cis refertur, curator reipubli
cae domino restituí jubeat. 

6 E l curador de la república 
mandará que se pague á su señor 
el precio de los granos que él ha
bía comprado , y se le tomó á él 
para el abasto del público en 
tiempo de carestía. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de satisfacer al que compró el tri
go la cantidad que dio por él. 

7 Si eo tempore quo nomi-
natus est, idoneus, postea lap
sus facultatibus, damnum de-
bit is reipublicae dederit: quia 
fortuitos casus nullum huma-
num consilium providere po-

7 Si al t iempo que alguno fué 
nombrado era abonado, y después 
se disminuyó su pa t r imonio , y no 
tuviese para pagar el daño que 
causó á la república, el que lo 
nombró no se hará responsable; 

test, creator hoc nomine nihil porque ninguno puede preveer 
praestare debet. los casos fortuitos. 

EXPOSICIÓN. El que hizo el nombramiento no está obligado en el caso de este 
párrafo ; pues como se ha dicho , los oficiales de la república no se obligan á los ca
sos fortuitos. 

8 E l derecho de la república 
no se puede alterar por ningún 
p a c t o , para que el magistrado 
compañero no pueda ser recon
venido en nombre de su compa
ñero en aquellos casos en los qua-
les está permitido por derecho. 

EXPOSICIÓN. El pacto que hiciesen ios magistrados entre sí para que el uno no 
se obligue por la mala administración del otro , no perjudica el derecho de la ciudad, 
por el qual puede reconvenir á cada uno in solidum. 

8 Jus reipublicae pacto mu-
tari non potest, quo minus 
magistratus collegae quoque 
nomine conveniantur in his spe-
ciebus in quibus id Jieri jure 
permissttm est. 
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La a a c c i ó n em 
i. dar 

Jt'VO 
sue 

ssx'ero cié 
0 Acth autem quae proa-

icrcn. in collepam d-e cerní so-
let ei qui pro altero dependit, 
ex aequh'ate competet. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que se l¡a expresado en é l , por razón de equidad compete al qfce pago acción mil 
para repetirlo contra el magistrado compañero. 

contra el come 
aquello que uno gastó por el o t ro , 
compe te por razón de equidad. 

i o L o que se justificase que 
el compañero magistrado gastó 
por su compañero, ei Presidente 
de la provincia mandará que le 
paguen sus herederos. 

EXPOSICIÓN.. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y en el caso 
«jue se ba expresado dice, que el magistrado podrá repetir contra ios herederos de su 
compañero, lo que pagó por él. 

i o Qztod depensum pro col-
\Iega in magistratu probabi-
í tur y solví y et ab^ heredibus 
{ejus Praeses provinciae jti
fas. 

1 1 Conductore perficiendi 
operis pituita , fidejussor qui 
p?ro eo intervenerat, idem opns 
¿xtrueiidum alii locaverat. Nec 
a secundo redernptore opere per

fecto , usurarum praestationem 
heres fidejussor is recusare non 
debet: cum et prior causa in 
bonae jidei contráctil in univer-
sum fidejussorem obligaverity 

£t posterior locatio , quia suum 
periculum agnovit , solidde 
jpraestationi reipublicae eum 
subsiituerit. 

1 1 La pena que debe pagar 
el qué tomó en arrendamiento la 
obra publica : si el que fué su fia
dor Ja dio á otro en arrendamien
to para que la construyese, y no 
la hiciese como correspondía, los 
herederos del fiador están obliga
dos á pagarla con las usuras; por
que el fiador se obligó á rodo por 
la primera causa en el contrato de 
buena fe ;̂ y el segundo arrenda
miento porque fué á riesgo suyo, 
le puso en obligación de pagar á 
la república todo el perjuicio que 
le resultó. 

EXPOSICIÓN. El fiador del que tomó á su cargo hacer alguna obra pública , se 
1 obligó en los términos qu2 dice este párrafo, por la razón que expresa. 

1 2 Q¿d fidejusserint pro 
conductore vcctigalis in uni-

o 
•versam conductionem : in usu
ras ÜUQÜUS in jure conveniun-tur: nísi vrOvrié auid in per-i < J r 
sona corum ver bis obligalionis 
expressum est. 

TÜM. XV11I . 

1 2 Los fiadores del que to
mó en arrendamiento todos los tri
butos de la repúbl ica , 7 por dere
cho pueden también ser reconve
nidos para el pago de las usuras: 
á no ser que se expresase lo con
trario en la obligación. 

li 

file:///Iega
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EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso 
que propone se distinguirá según se expresa en él. 

1 3 Sed si in locatione fun-
dorum, pro sterilitate tempo
ris , boni viri arbitratu in sol-
venda pensione cujnsqtte anni 
pacto comprehensum est: expío-
rata lege conductionis , Jides 
bona sequenda est. 

13 Pero si en el arrenda
miento de los predios se pac
tó que en caso que algún ano 
fuese estéril, se habia de nácar el 
arrendamiento según determina
se el J u e z , se ha de observar el 
pacto. 

EXPOSICIÓN. El pacto que expresa este párrafo es vál ido, y en el caso que men
ciona se determinara como en él se contiene. 

PAPINIANUS lib. 1 Responsorum. 

Lex I I I . Curatores commu- Ley III. Los curadores del 
oficio c o m ú n , que estaban obli
gados in solidum i la república 
en todos los casos, dividieron en
tre sí el d inero , por esto no se l i 
bran de la mutua responsabilidad. 
Ulpiano dice, que el que admi
nistró ha de ser reconvenido 
pr imero , del mismo modo que 
se practica respecto los tutores. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo éstan obligados in solidum los dos compa
ñeros ; pero solo se podrá repetir contra el uno por lo que el otro no pudiese pa
gar después de haberle reconvenido, como se practica quando dos han sido tutores 
de algún pupilo. 

nis officii divisa pecunia quam 
ómnibus in solidum publicé da-
ri placuit, periculo vice mu
tua non liberantur. Ulpia-
nus: Prior tamen exemplo tu-
torum conveniendus est is qui 
gessit. 

1 Praedium publicum in 
quinqué annos, idónea cautio-
ne non exacta , curator reipu-
blicae locavit. Caeteris annis 
colonos si reliqua traxerit, et 
de fructibus praedii mercedes 
servari non potuerint: succes-
sor qui locavit, tenebitur. ídem 
in vectigalibus non ita pridem 
constitutum est: scilicet ut sui 
temporis singúli periculum 
praestarent. 

1 E l curador de la república ar
rendó el predio público por cinco 
años sin haber pedido la caución 
correspondiente: si los colonos 
continuasen por mas t iempo, y de
biesen alguna cantidad, la qual no 
se pudiese cobrar de los frutos del 
p red io , el sucesor que lo arrendó 
estará obligado. L o contrario Se 
dice respecto los predios vectiga-
l e s , esto es , que cada uno se ha
ce responsable por el arrendamien
to respectivo á su tiempo. 
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EXPOSICIÓN. Respecto los predios tributarios de la república , y los que da en ar

rendamiento , hay la diferencia que expresa este párrafo en quaiito á la responsabi
lidad de los magistrados; y la razón de diversidad consiste en que las colonos ad
quieren el dominio útil de los tributarios. 

2 Contra el que en el tiem
po de su administración habiendo 
hecho novación con los acreedo
res de la república, les aseguró la 
cantidad que se les debia, después 
de haber dexado el oficio, no con
viene que nó se le dé acción. L o 
contrario se dice del que se obligó 

2 In eum qui administra' 
tionis tempore creditoribus rei-
publicae novatione facta pecu
niam cavit: post deposifwn of-
ficium actionem denegari non 
oportet. Diversa causa est ejus 
qui so/vi constiéuit: similis ete-
nim videtur ei qui publicé ven-
didit, aut /ocavit. a pagar ; porque este parece que 

es lo mismo que el que vende ó 
arrienda la cosa pública. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo se distinguirá como en él s« 
contiene ; porque en el primero se obliga por sí el magistrado , y no en el segundo. 

g Filium pro patre cura-
tore reipublicae creato cavere 
cogi non oportet : nec mutat 
quód in eum pater emancipa-
lum priusqudm curator cons-
titueretur , partem bonorum 
suorum donationis causa con-
tulit. 

3 Al hijo no se le puede 
obligar á que sea fiador del padre 
que es curador de la república : y 
no se ha de decir lo contrario por
que el padre le haya emancipado 
antes de ser nombrado curador, y 
le haya dado parte de sus bienes 
por causa de donación. 

EXPOSICIÓN. Al hijo aunque esté emancipado no se le puede obligar á que sea fia
dor del padre que fué electo magistrado , como expresa este párrafo. 

4 Pro magistratu jidefus-
sor interrogatus, pignora quo
que specialiter dedit. In eum 
casum pignora videntur data, 
quo recté convenitur: videlicet 
postqudm res ab eo servari 
non potuerit, pro quo interces-
sit. 

4 Se me preguntó respecto 
del que fué fiador del magistrado, 
y dio prenda por esta causa: res
pondí , que en este caso parece 
que se dio la prenda para poder 
ser reconvenido con razón ; esto 
e s , por aquello que no pudiese 
pagar aquel de quien fué fiador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo será reconvenido el fiador por lo que e l 
magistrado no pudo pagar después de reconvenido. 

V A L E N S lib. a Fideicommissortím. 

L e x I V . Legatam munici- Ley IV. L a cantidad qus 
TOM. X V I I I . l i a 
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pió pecuniam , in aliam rem 
quam defunctus voluit, conver
tere citra Princtpis auctorita-
tem non licet: et ideo si unum 
opus Jieri jusserit, quod Fal-
cidiae legis interventu fierinon 
potest: permittitur summam 
quae eo nomine debetur in id 
quod máxime necessarium rei-
publicae via\eatur, convertere: 
sive plures summae in plura 
opera íegantur 3 et legis Falci-
diae interventu id quod relin
quitur , omnium operum ex-
tructioni non sufficit: permitti
tur in unum opus, quod ci
vil as velit erogar i. Sed muni
cipio pecuniam legatam , ut ex 
reditu ejus yenatip aut spec-
tacula edantur , Senatus in 
eas causas erogar i vetuit: et 
pecuniam eo legatam, in id 
quod máxime necessarium mu-
nicipibus videatur , con/erre 
permittitur : ut in eo munifi-
centia ejus qui legavit, ins-
criptione notetur. 

EXPOSICIÓN. Aunque á lo que se dexó á la república para que se emplease en co
sa determinada, no se le puede dar otro destino sin dispensa del Príncipe , en los ca
sos que expresa esta ley se dice lo contrario. 

PAULUS lib. 1 Sentenúarum. 

L e x V . Decuriones pretio Ley V. A los decuriones no se 
les ha de obligar á que den ó ven
dan á su patria los granos en menor 
precio del que se paga el de las pa
neras públicas, que tienen acopiado 
para el t iempo de su decurionato. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este libro (1 ) . 

se legó al munic ipio , no se pue
de aplicar para otra cosa de lo 
que quiso el difunto sin la facul
tad del Príncipe; por lo qual si 
mandase que se hiciese alguna 
ob ra , que no se puede hacer por 
lo que se disminuye el legado, sa
cando de él la quarta falcidia, se 
permite que la cantidad legada .se 
pueda aplicar para loque pareciese 
que es mas necesario á la repúbli
ca ; pero si se legaron muchas can
tidades para muchas obras, y por 
la quarta falcidia que se saca de 
ellos, no alcanzasen para que se 
hagan todas , es permitido que se 
apliquen para una obra , la que la 
república quiera. Y si se legó al
guna cantidad al munic ipio , para 
que de sus réditos se tenga alguna 
cacería ó espectáculo, el Senado 
prohibió que se gastase en esto, 
y permitió que se aplique á lo que 
sea mas necesario á los munici
pios ; y en lo que se haga se pon
ga una inscripción que exprese 
quién dexó el legado. 

u. 

viliori frumentum , quod an 
nona temporalis est, patriae 
suae praestare non sunt co-

ii. 

( 1 ) Ley 8 tit. 1 de este lib. 
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1 Nhi ad opus novum pe- 1 Si el dinero no se legó par-
cnnia specialiter le gata sil: ticularmente para alguna nueva 
velera ex hac reficienda sunt. obra, con él se pueden reparar los 

edificios antiguos. 
EXPOSICIÓN. El dinero que se dexó á la república para que se emplease en algu

na obra, se puede emplear en reparar la que habia , si expresamente no se dio para 
construir a'guna de nuevo, como dice este párrafo, 

ULPIANÜS lib. 1 ad Edictum Praetoris. 

Lex V I . Magistratus reí- Ley VI. L o s magistrados 
publicae non dolum solummodó, de la república no solo están obli-
sed et latam negligentiam, et gados al dolo, sino también á la 
hoc ampliús etiam diligentiam culpa lata, y también se hacen 
debent. responsables por su negligencia. 

EXPOSICIÓN. Los magistrados se obligan á todo lo que por su culpa ó negligencia 
se deterioren los caudales públicos. 

PAULUS lib. 1 ad Edictum Fraetoris. 

Lex VI I . Si filius familias Ley VII. Si el hijo de ía-
volente patre magistratum ges- milias sirviese el magistrado con 
serü t Julianus existimavit in la voluntad de su padre, juzgó 
solidum' patrem teheri ih id Juliano que el padre se obligaba 
quod ejus nomine reipublicae in solidum, y se hacia responsa-
abesset. ble á todo aquello en que por ra

zón de la magistratura perjudica
se á la república. 

EXPOSICIÓN. Si el hijo fué electo magistrado con el consentimiento del padre, es
te se obliga in solidum respecto la mala administración del hijo en lo perteneciente a 
su oficio. 

MODESTINUS lib. 8 Regularum. 

Lex VI I I . Caleuli erroris Ley VIII. L a corrección 
retractatio etiam post decennii del error del cálculo se puede 
aut vicennii témpora admitte- hacer después de diez ó veinte 
tur. años. 

EXPOSICIÓN. El error del cálculo se puede corregir dentro del término que ex
presa esta ley. 

1 Sed si gratiosé expunc- 1 Pero si las Cuentas después 
tae dicentur , non retracta- de reconocidas, se compensó gra-
buntur. ciosamente el cargo con la data, 

no se volverán á examinar. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y en 

el caso que propone no tiene lugar la corrección que se ha expresado. 
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PAPIRIUS JUSTUS lib. a de Constitutionibus. 

Lex I X . Imperatores An- Ley IX. Los Emperadores 
toninus et Vertís rescripserunt, Antonino y Vero respondieron, 
jpecuniae quae apud curatores que las cantidades que quedaron 
remansit, usuras exigendas: en poder de los curadores, se han 
ejus vero quae a redemptori- de cobrar con las usuras; Y d é l o 
bus operum exigi non potest, que no se puede cobrar de los que 
sortis dumtaxat periculum ad se encargaron de hacer algunas 
cur atores per t hiere. obras, los curadores se hacen res

ponsables á solo el principal. 

EXPOSICIÓN. Las cantidades que quedaron en poder de los procuradores de las re
públ icas , las deben pagar con usuras; y lo que no se puede cobrar de los que se 
encargaron de alguna obra pública, y recibieron dinero para ella , lo pagarán sin 
e l l a s , como dice esta ley. 

I ítem rescripserunt, ope- i También respondieron,qua 
rum periculum etiam ad he- á la pérdida respectiva á las obras 
redes curatorum pertinere. están también obligados los he

rederos de los curadores. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente, y dice que lo 
que se ha expresado en el caso segundo que en ella se propone, lo deben satisfacer 
también los herederos de los procuradores de las repúblkas. 

i ítem rescripserunt, agros 2 También respondieron, que 
reipublicae retrahere curatorem el curador de Ja ciudad debia rer 
civitatis deberé, licet d bona cuperar los predios de Ja repúbli-

jide emptoribus possideantur: c a , aunque Jos posean los que los 
cum possint ad auctores suos compraron con buena fe; porque 
recurrere. pueden recurrir á los que se los 

vendieron. 

Expos ic ión . En el caso de éste párrafo compete !a reivindicación al procurador 
de la república, como se expresa en él. 

3 Imperatores Antoninus 3 Los Emperadores Antoni-
et Verus rescripserunt, qpe- no y Vero respondieron , que no 
rum exactionem sine cautione se debia dar la construcción de l a s 

non oportere committi. obras en arrendamiento sin reci" 
bir fianzas. 

EXPOSICIÓN". LOS que toman á su cargo la construcción de alguna obra pública 
deben dar fianza, según expresa este párrafo. * 

4 ítem rescripserunt, cu- 4 También respondieron, que 
ratores s i negligenter i n d i s - si los curadores fuesen negligentes 
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tralienáis bonis se gesserint, en h v e n t a de los bienes , se obli-
/í2 ¿i¡?;¡:Jum tener i: si per frau- gan por lo que impertan ; y si en 
í/,;/72 n¿ ditplwn nec ad he- esto cometieron, funde , se obl'-
r<?</r.f eorttm poendm deseen- garán al dos tanto; y esta pena no 
¿j/rrtf. pasa á sus herederos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene. 

^ ítem rescripserunt, pe- 5 Respondieron también, que 
cuniam ad annonam destina- el dinero destinado para el abasto 
tam distractis rebus curatorem de granos, después de vendidos 
exi<?ere deberé. lo debe cobrar el curador. 

EXPOSICIÓN. El procurador de la república tiene á su cargo la cobranza en el ca
so que expresa este párrafo. 

6 ítem rescripserunt, si- 6 También respondieron , que 
tonas indemnes esse oportere, los administradores de loss pósitos, 
qui non segniter officio suo June- que con vigilancia sirvieron su 
// sunt:. secundum literas Ha- encargo , no debian ser responsa-
driani. bles, según una carta de Hadruno . 

EXPOSICIÓN. El Prefecto de la annona ó pósito público de los granos que se lla
ma Sidona , no se bacía responsable si cumplía exactamente con su cargo. 

7 ítem rescripserunt 3 d 7 También respondieron, que 
cwaiore Fialendarii cautionem el curador de los caudales públi-
exi^i nun deberé , cum d Prae- eos no debe dar caución , porque 
side ex inquisitione eligatur. el Presidente los elige precedien

do examen. 

EXPOSICIÓN. El tesorero del caudal para la compra de granos no debia dar cau
ción , por la razón que expresa este párrafo. 

8 ítem rescripserunt cura- 8 ' También respondieron, que 
torem etiam nomine collsgae el curador se obliga por su com-
teneri, si intervenire et prolii- pañero, si pudo intervenir, y pro-
bere eum potuit. hibírselo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

9 ítem rescripserunt, no- 9 También respondieron, 
winum quae deteriora facta que Jos crédiros que se deterio-
sunt tempore cwatoris, peri- ráron en el tiempo de lacuradu-
culum ad ipsum pertinere: quia r í a , correspondían ? él ; pero los 
vero an(e;f

tnam curaior fieret, qué ya no eran abcn 'dos ¿ntes 
idónea non erant: aequuni vi- que él fuese curador , parecía jus-
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•deri ^-periculum ad eum non to que no se hiciese responsable 
pertinere; ' á ellos..' 

EXPOSICIÓN. Por la rnzon que expresa este párrafo se distingue según se expresa 
en él en ei caso que propone. 

jo Ídem libro eodem. Im
per atores^ Antoninus et V?rus 
rescripserunt: eum qui. pecu-
niam ; pubjicam mavistratus 
sui tempore, et post'non pan
co tempore detinuerat, usuras 
etiam praéstare deberé: ni si si 
quid1 ¿¡llegare pos sit qua ex 
causa tardiús intullisset. 

i o También res ponché ron los 
mismos Emperadores An tonino y 
Vero en el mismo libro, que los 
que por mucho tiempo detuvieron 
el dinero público después de su 
magistratura, también deben pagar 
usuras : á no ser que puedan alegar 
algunácaüsa para no haberlo entre
gado antes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se deben pagar usuras, á no ser que se 
verifique justa causa para la retención-de los caudales, como expresa el mismo pár-
rato. 

J E 

TITULO IX. 
De decretis ab ordine faciendis. 

Concuerda con el tit. 46 lib. 10 Cod. 

ñ eóte título se trata de los decretos de los Regidores para el gobierno de la re
pública , y de la fuerza que tienen. 

' "ÜLPIANUS lib. 3 Opinio'num. 

L e x I . Medicorumintranu- ley I. La elección de Jos 
merum praejinitúm constituen-
dorum arbitrium non Praesidl 
provinciae commissum est sed 
ordiqíi et{ possessoribus cujusque 
civitatis: ut certi de probitate 
morum t eí¡ peritia. artis, -eli-
gant ipsi qui bits se Jiberos que 
suos in aegritudine corporum 
committant. 

médicos ha "de ser no á arbitrio 
del Presidente, sino por los de
curiones , y por los que poseen 
predios en la ciudad, para que en
terados de sus buenas costumbres 
y de su pericia en su ar te , eli
jan á los que á ellos y á sus hijos 
les han Se curar sus enfermeda
des. 

EXPOSICIÓN. La elección de médicos para las ciudades corresponde á los Pegído-
res de eik s. " , 

MARCIANUS lib. 1 Fublicorum. 

• Lex II . Illa decreta quae 
non legitimo numero decurio-
num coacto Jacta sunt, non 
valent. 

ley II Los decretos que se 
dieron sin que estubiese junto el 
número legítimo de decuriones, 
no son válidos. 

EXPOSICIÓN. Para que los decretos de los Regidores sean válidos, han de con
currir las dos partes dé los vocales. 
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ULPIANUS lib. 3 de Appellationibus. 

Lex III. Lege autem muni- Ley III. Se previene por ley 
cipali c ave tur, ut ordo non ali- municipal, que no se tenga cabil-
ter habeatur , qudm duabus do, si no están juntas las dos partes 
partibus adhibitis. de los decuriones. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición antece
dente. 

IDEM lib. singul. de Offiáo curatoris reipublicae. 

Lex IV. Ambitiosa decre- Ley IV. Se han de anular 
ta decurionum rescindí debent, los decretos ambiciosos de los de-
sive aliquem debitorem dimi- curiones, ya sea que perdonasen á 
serint, sive largiti sunt. alguno lo que debia, ó que le die

sen alguna cosa. 

EXPOSICIÓN. LOS decretos que expresa esta ley no son válidos , y se llaman am
biciosos , porque se presume que fueron para grangearse la estimación popular, y no 
tienen facultad para perdonar lo que se debe al caudal común, ni perjudicarlo. 

/ Proinde, ut solent, sive 1 Por lo qual si decretasen, 
decreverint, de publico alicujus como suelen, que á alguno se le 
vel praedia , vel aedes, vel cer- dé alguna casa ó predio, ó alguna 
tam quantitatempraestari, ni- cantidad pública, no será válido 
hil vale bit hujusmodi decre tum. este decreto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de la ley antecedente. 

2 Sed et sisalarium alicui 2 Pero si los decuriones de-
decuriones decreverint , decre- cretáron que á alguno se le diese 
tum id nonnunquam ullius erit salario, este decreto algunas veces 
momenti: ut puta si ob libera- será válido: v. g. si se señaló á al-
lem artem fuerit constitutum, gun artífice ó á algún médico; por-
vel ob medicinam: ob has enim que por estas causas es permitido 
causas licet constituí salaria. señalar salario. 

EXPOSICIÓN. Los Regidores pueden señalar salarios á los que expresa este párrafo. 

CALLISTRATUSÍ lib. a de Cognitionibus. 

Lex V. Quod semel ordo Ley V. L o que el cabildo de 
decrevit, non oportere id res- Regidores decretó una vez , res-
cindi divus Hadrianus Nico- poridió el Emperador Hadriano á 
medensibus rescripsit nisi los de Nicomedia, que no se debia 
ex causa : id est, si ad pu- anular, sino por justa causa, esto 
blicam utititatem respiciat res- es , si fuese conveniente á la públi-
cissio prior is decre ti. ca utilidad la rescisión del primer 

decreto. 
TOM. x v m . K k 
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ratas esse 
EXPOSICIÓN. LOS decretos.de los Regidores solo obligan á los que tienen noticia de 

e l los , como dice esta ley , con tal que la ignorancia no sea crasa. 

TITULO X. 

De operibus publiás. 

Concuerda con el tit. 1 3 lib. 8 Cod. 

A qualquiera le es permitido hacer alguna obra pública en beneficio del común; á 
no ser que lo haga por emulación , y de ello hayan de resultar discordias entre 

los ciudadanos ; pero en las obras públicas hechas para la custodia de la ciudad , co
mo las murallas , castillos &c. ninguno puede obraren ellas cosa alguna sin el per
miso del Príncipe. 

ULPIANUS lib. 1 Opinionum. 

Lex I. Curador operum crea- Ley I. Si el que fué nom-
tus, praescriptione motus ab brado para que cuidase de las obras, 
excusatione perferenda, sicuti se quiso excusar, se obligará por 
cessationis nomine in qua quo- el tiempo que duró la excusación; 
ad vivit moratus est 3 here- y también se obligarán sus herede-
des suos obligatos reliquit: ita ros por el t iempo que dexó de ser-
temporis quod post mor tem lo mientras v iv ió ; pero por el que 
ejus ees sit, millo onere eos no lo fué después de su muerte, no 
obstrinxit. se obligarán. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este libro (1). 

1 Curam operis aquaeduc- i E l que servia otro cargo, 
tus in aiiojam muñere constitu- aceptó después el de cuidar del 
tus postea susceperat: praepos- aqüeducto: después que ya servia 

(1) Ley 11 §. 1 tit. 1 de este lib. 

EXPOSICIÓN. Los Regidores no deben revocar sus decretos sino por la cansa que 
expresa esta ley. 

SCAEVOLA lib. 1 Digestorum. 
s 

Lex VI. Municip'ii lege ita Ley VI. En Ja ordenanza 
cautum erat: Si quis extra del municipio se expresa!-a en esta 
collegium judicio experiri vo- forma: Si alguno qubiese Iiti«;->r 
fuerit, ipso collegio prohibe a- fuera del colegio, sea excluido del 
tur , et so/vat draclimas mil- colegio, y pague mil drsgm'as. Se 
le. Qiiaesitum est, an poe- preguntó si incurrió en ia pena el 
nam susthiere debeat y . qui que con ignorancia faltó ai decre-
ignorans adversus decretum to. Se respondió, que en semejan-

jecit. Respondit, et hujusmo- tes penas incurren los que las sa-
di poenas adversus scientes pa- ben. 

http://decretos.de
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Lex II. Qui liberalitate, 
non necessitate debiti , redi-
His suos ínterim ad opera fi-
nienda concessit: munijicentiae 
suae fructum de inscriptione 
nominis sui operibus si qua fe-
cerit y capere per invidiam non 

Ley IT. E l que por pura li
beralidad , y no por necesidad, ce
dió sus rentas para que se hiciese 
alguna obra pública, y en memo
ria de su liberalidad quiso que se 
pusiese su nombre en la obra que 
se hiciese, no se ha de impedir por 
envidia. prohibetur. 

EXPOSICIÓN. Al que expresa esta ley se le ha de conceder que ponga en la obra 
una inscripción que exprese haberse hecho á su costa. 

1 Los que cuidan de las obras, 1 Cur atores operum cum 
redemptoribus negotium ha-
hnt: respublica autem cum 
his quos efficiendo operi praes-
tituit: quatenus ergo, et quis, 
et cid obstrictus est, aesti-
matio Fraesidis provinciae 
est. 

contraen con los que por arrenda
miento se encargan de hacerlas ; y 
Ja república con los que tienen á 
su cargo el cuidado de las obras; 
pero el Presidente de la provincia 
juzgará de qué manera, quién y ¿ 
quién se obligará. 

EXPOSICIÓN. El procurador de las obras públicas debe responder de ellas á la 
república , y ios que las tomaron á su cargo al procurador, como expresa este párrafo. 

2 Ne ejus nomine } cu jus 
liber abítate omis extructum 
est 3 eraso aliorum nomina ins-
cribantur, et propterea revb-
centur símiles civium in pa-
triam liber alifafes: Praeses 
provinciae auctoritatem suam 

2 E l Presidente de la provin
cia interpondrá su autoridad para 
que no se borre el nombre de aquel 
por cuya liberalidad se hizo algu
na obra, y se escriban los de otros, 
para que por esto no se retraigan 
los ciudadanos de semejantes libe
ralidades con su patria. ínterponat. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 

TOM. X V Í I I . K k 2 

tere visus est pe tere exonerar i los dos , quiso exonerarse del pri-
priore muñere, utriusque jam mero ; si solo quería servir uno, 
implícitas: quando si alterum podría muy probablemente haber 
tantúm sustmere eum oportuis- obtenido la excusación del se-
set, ante probabilius impetras- gundo por estar sirviendo el pri-
set, propter prius munus, d se- mero. 
auenti excusationem. 1 

E ; n ' u s r ü i o N . En el caso de este párrafo el que admitió el segundo cargo podía 
haborsa excusado de é l ; pero después de aceptado no se le debió admitir la excu
sación. 

IDEM lib. 3 Opinionum. 
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• , MACER lib. 2 de Ofjicio Praesidis. 

Lex III . Opus novum-.priva- Ley III La persona priva
do etiam sine Principis auctori- da puede hacer alguna nueva obra 
tate faceré licetpraeterquam sin autoridad del Pr íncipe: co-
si ad aemulationem alterius ci- mo no la haga por causa de emu-
vitatis pertineat, vel materiam lacion de otra ciudad, ó dé motivo 
seditionis praebeat, vel árcum, para algún alboroto, ó sea circo, 
theatrumvel amphiteatrum sit. teatro ó anfiteatro. 

EXPOSICIÓN. A qualquiera le es permitido construir obra que no sea pública, ex
cepto en los casos que expresa esta ley. 

1 Publico vero sumptu i Pero sin licencia del Prín-
opus novum sine Principis cipe no se puede hacer ninguna 
auctoritate fieri non licere, obra pública á costa del público, 
constitutionibus declaratur. como se expresa en las constitu

ciones. 

EXPOSICIÓN. Sin licencia del Principe no se puede hacer obra pública de los c a u 
dales del público. 

2 Inscribí autem nomen 2 E n ninguna obra pública se 
operi publico alterius quam puede escribir otro nombre sino el 
Principis y aut ejus cujus pecu- del Príncipe, ó el de aquel á cuya 
nia id opus factum sit, non licet. costa se hizo la obra. 

EXPOSICIÓN. En la obra pública solo se puede poner el nombre del Príncipe, y de 
aquel á cuya costa se hizo. También se suele poner el nombre del que gobierna la 
ciudad. 

MODESTINUS lib. 11 Pandectarum. 

Lex IV. Nec Praesidis qui- Ley IV. Tampoco se per-
dem nomen licebit superscri- mite poner el nombre del Presi-
bere. dente. 

„ EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente. 

ULPIANUS lib. singul. de Officio curatoris reipublicae. 

L e x V. Si legatum vel ji- LeyV. Si se dexó algún lega-
deicommissum fuerit ad opus do ó fideicomiso para alguna obra, 
relictum: usurae quae et quan- qué usuras, y quándo se empiezan 
do incipiant deberiy rescripto á deber, se expresa en üri rescripto 
divi Pii ita continetur :. Si del Emperador Pió, que dice así: 
quidem dies non sit ab his qui Si los que dexáron legados para que 
statuas vel imagines ponen- se pusiesen algunas estatuas/no se-
das legaverunt , praejinitus, ñalárondia, lo ha de señalar el Pre-
d Praeside provinciae tem- sidente déla provincia: y si los he-
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pus statuendum est: et nisi 
posuerint heredes , usuras le-
viores intra sex menses: si 
minus, semisses usuras rei
publicae pendant. Si vero dies 
datus est : pecuniam depo-
nant intra diem. Si aut non 
invenire se statuas dixerint, 
aut loco controversiam fece-
rint: semisses protinus pen-
dant. 

del Digesto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa desde quando han de empezar £ correr las 
usuras, y quántas han de ser en el caso que en ella se expresa. 

i Fines públicos d priva-
ds detineri non oportet : cu
ra bit igitur P raes es provin-
ciae, si qui publici sunt, d 
privatis separare , et públi
cos potius reditus augere: si 
qua loca publica vel aediji-
cia in usus privatorum inve-
nerit: aestimare utrumne vin-
dicanda in publicum sint, an 
vectigal eis satius sit impo-
ni : et id quod utilius es
se reipublicae intellexerit, se-
qui. 

i Los términos públicos no 
los deben ocupar las personas pri
vadas: esto supuesto, el Presidente 
déla provincia cuidará, que si hay 
algunos/términos públicos, se se
paren de los privados, ó aumentará 
las pensiones de los públicos; y SÍ 
se encontrase que algunas personas; 
privadas usan de algunos sitios d 
edificios públicos, verá si es mast 
conveniente recuperarlos para que 
los tenga el público, ó imponerle 

EXPOSICIÓN. 
este párrafo. 

el tributo correspondiente, y de
terminará lo que mejor le pareciese. 

Los Presidentes de las provincias debian cuidar de lo que exprés» 

MODESTINUS lib, 11 Pandectarum. 

Lex VI. De operibus quae 
in muris vel portis vel re-
bus publicis Jiunt, aut si mu* 
ri extruantur : divus Mar-
cus rescripsit Praesidem adi-
tum consulere Principem de
beré. 

EXPOSICIÓN. En ¡os casos qué expresa 
viudas consultar á los Principes. 

Ley VI. En quanto á las 
obras que se hacen en los muros, 
en las puertas, ó en las cosas públi
cas, ó si se construyesen muros: 
respondió el Emperador Marco, 
que para demoler estas cosas el 
Presidente debia consultar al Prín
cipe. 

esta ley debían ios Presidentes de las pro-

rederos no las pusiesen dentro de 
seis meses, pagarán las usuras mas 
leves: si menos, pagaráná ia repú
blica las de seis por ciento. Pe. o si 
señaló dia, depositarán el dinero 
dentro del dia; pero si dixesen que 
no encontraron las estatuas, ó hu
biese controversia sobre el lugar 
donde se habían de poner, inme
diatamente pagarán las usuras de 
seis por ciento. 
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CALLISTRATÜS lib. a de Cognitiombus. 

Lex VIL Pecuniam quae Ley VIL El dinero que le-
tn opera nova legato- est ,pothis gó 'alguno para alguna obra nue-
¿72 tutelam eorum operum quae va, respondió el Emperador Pío, 
sunt, convertendam ,cqudm ad que mas bien se debia emplear en 
inchoandum .opus erogandam repararlas que habla, que en em-
divus Plus rescripsit: scilicet pezar otra; estoes, si la ciudad ue-
si satis operum civitas habeat, ne bastantes obras, y no se encon-
et non f'acilé ad rejicienda ea trase fácilmente dinero para repa-
pecurda inveniatur. rarlas. 

EXPOSICIÓN. La cantidad que se dexó para alguna obra nueva , se puede apli
car para reparar las antiguas en los casos que expresa esta ley. 

i Si quis opus ab alio fac- i Si alguno prometió que con 
tum adornare marmor.ibus, vel la voluntad del pueblo -adorna-
alio modo ex voluntatX populi ría con mármoles ó de otro rno-

facturum se pollicitus^it: no- do la obra que otro habia hecho, 
minis proprii titulo scribendo, con tal que se escribiese en ella su 
manentibus priorum titulis qui nombre , permaneciendo el de los 
ea opera fecissent, id fieri de- que la habían hecho antes, juzi?;ó el 
bere Se-natus censiiit. Quod si Senado que se debia permitir. Pe-
privati in opera' quae publica ro si las personas privadas die-
pecunia fiant, aliquam de suo sen alguna cantidad para la obra 
adjecerint summam: ita titulo que se habia hecho con dinero del 
inscriptioms uti eos deberé público, se previene por los man-
iisdem mandatis cavetur , ut datos, que en la inscripción se ha 
quantum summam contulerint de poner la cantidad que dieron 
in id opus, scribant. para la obra. 

EXPOSICIÓN. Los nombres de los que dice este párrafo se permiten escribir en las 
obras que expresa, observando lo que se refiere en él. 

T I T U L O X I . 

De nundinis. 

Concuerda con el tit. 6o lib. 4 Cod. el 7 de la Part. 5 , y el a o lib. 9 Recop. 

n este título se trata de las ferias y mercados á que concurren los mercaderes y 
_¿ comerciantes, y demás gente de los pueblos , unos á vender , y otros á comprar 

lo necesario para él consumo y surtido de sus casas; y á los que asisten á ellas no 
sé les puede reconvenir ordinaria ni executivamente por ninguna deuda ni causa civil, 
excepto por los contratos hechos durante las mismas ferias , ó si la deuda fuese por 
rentas o _ derechos reales, ó si en aquellas hubiesen cometido algún delito. Lar. fe
rias y mercados no se pueden celebrar sin expresa concesión del Príncipe, y deben 
ser en los dias y sitios señalados por los del Ayuntamiento ; y á los que asisten á ellas 
en si) ida y vuelta no se los ha dé molestar de modo alguno : si aquelLi ciudad ó pns-
CÍO á quiea.se concedió este privilegio , dexó pasar diez años sin usar de é l , le pierde; 

http://quiea.se
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v c e s n r . ;*> 

MODSSTINUS lib. 3 Regularum. 

L e x I. Nundinis impetra-
tis d Principe, non utendo qiá 
111eridt, decennii tempore iisum 
amittit. 

EXPOSICIÓN 

w treinta años en la celebración de las ferias ó mercados anteriores , se 
nierde también el privilegio, así como si no se usase de él conforme á la concesión 

Concuerda con la ley 42 tit. 18 Part. 3. 

ley I. Si el que obtuvo fa
cultad del Príncipe para tener al
guna feria, no usase de ella en el 
tiempo de diez años, la pierde. 

Sobre el contenido de esta ley véase el proemio de este título. 

CALLISTRATUS lib. 3 de Cognitionibus. 

Lex II. Si quis ipsos cul- Ley II. Si alguno manda
se á los que cultivan los campos 
ó á los pescadores, que lleven u-
tensilios á la ciudad para vender
los en ella, se perjudicará á la pú
blica provisión de los comesti
bles, apartando á los rústicos de su 
trabajo, los quales inmediatamen
te que reciben la mercancía , la 
entregan, y vuelven á su 'trabajo. 
Finalmente, Platón que fué muy 
prudente y de grande autoridad 

tares agrorum, vel piscatores 
d-iferre utensilia in chítatejus-
serit, ut ipsi ea distrahant, des-
t i rué tur annonaepraebitio, cum 
ivocentur ab opere rustid: qui 
confestim ubi dettderint mer
cera, tradere eam, et ad opera 
sua revertí debeant. Denique 
summae prudentiae et auctori-
tatis a&ud Graecos Plato cúm j. 
institueret quemadmodum chi
tas bene et beaté habitari pos-
sit: in primis istos negotiato-
res necessarios duxit. Sic enim 
libro secundo: Indiget enim chi
tas pluribus utique rustías, et 
aliis conductor ibus, et aliis mi-
nistrantibus invehentibus et 
evehentibus síngala hi autem 
sunt negotiatores afferens au
tem agrícola ad forum aliquid 
eorum quae facit, vel aliquis 
alius conauctorum : si non in 
ídem tempus veniet cum indigen-
tibus ea quae ab ipso aflata 
sunt permutare, vacabit, sua 
statione sedens in foro ? nequá
quam : sed sunt qui haec viden
tes , seipses, in hoc statuant 
ministerium. 

para con los Griegos, instruyén
dolos del modo que se debia v i 
vir en la c iudad, en primer lu
gar puso los negociantes necesa
rios. E n el libro segundo dice de 
esta manera: La ciudad necesita 
de muchos que trabajen en mi
nisterios rústicos , de conducto
res , y de otros que suministren lo 
que se trae y se lleva: estos son 
los negociantes, que toman á los 
labradores ó á los demás lo que 
llevan á la plaza : y si inmedia
tamente no les toman lo que traen 
los que están en la plaza de 
asiento para vender lo que lle
van , estarán detenidos y ocio
sos. 
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EXPOSICIÓN. LOS magistrados de los pueblos donde se celebran ferias ó mercados 
no deben precisará los labradores , pescadores y otras clases de gentes que viven de 
su trabajo, a que vendan por menor las mercancías , porque no se distraigan de sus 
trabajos y cultivo de los campos. 

T I T U L O X I I . 

De polUcitationibus, 

n este título se trata de las promesas voluntarias que se hacen á las repúblicas 
Yj ó pueblos , y se llaman policitaciones ; porque para ellas no precede ruego ni 

pactó aiguüo , sí solo la espontanea voluntad del que promete; y aunque de ella no 
resulta acción por Derecho Civil , de las que se hacen á las repúblicas se dice lo con -
trario , siempre que para ella preceda justa causa ; y quando esta no.se verifique, sí 
se empezó á poner en execucion lo prometido,, también resulta obligación , y se de
be continuar. 

ULPIANÜS lib. singul. de Officio curatoris reipublicae. 

Lex I. Si pollicitus quis 
fuerit reipublicae opus se factu-
rum, vel pecuniam daturum, 
in usuras non conveniatur : sed 
si moram coeperit faceré, usu-
rae accedunt: ut Imperator 
noster cum divo patre suo res-
aripsit. 

Ley I. Si alguno prometiese 
dar á la república alguna cantidad, 
ó hacer alguna obra, no podrá ser 
reconvenido por las usuras; pero si 
fuese moroso en hacer lo que pro
metió, pagará las usuras, como res
pondió el Emperador Pió junta
mente con su padre. 

EXPOSICIÓN. El que prometió hacer alguna obra pública, ó dar alguna cantidad 
para este fin , y fuese moroso en executarla, desde el tiempo que se verifique haber 
incurrido en mora , está obligado á pagar las usuras correspondientes á la cantidad 
prometida. 

/ Non semper autem obli
gar i eum qui pollicitus est ,scien~ 
dum est: si quidem ob honor em 

promiserit decretum sibi, vel 
decernendum, vel ob aliamjus-
tam causam: tenebitur ex pol-
licitatione. Sin veré sine causa 
promiserit, non erit obligatus: 
et ita multis constitutionibus et 
veteribus et novis continetur. 

1 Se ha de saber que no siem
pre se obliga el que prometió; pero 
si promete porque se le confiera al
gún honor, ó porque ya se le ha
bía conferido, ó por otra justa cau
sa, se obligará por su promesa: 
mas si prometió sin causa, no que
dará obligado: así se expresa en 
muchas constituciones nuevas y 
antiguas. 

EXPOSICIÓN. La policitación hecha sin causa no obliga : lo contrario se dice quan
do precede causa para e l l o ; por lo qual se distingue en el caso de este párrafo, co
mo en él se contiene. 

2 Ítem si sine causa pro- 2 Si el que prometió sin cau-
miserit, coeperit tamen faceré: sa, empezase á hacer lo que pro-
cbligati's est qui coepit. met ió , estará obligado. 
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EXPOSICIÓN. Aunque no haya precedido causa para la policitación , si se empezó 
á poner en execucion lo prometido, es válida , como expresa este párrafo , y se lia di
cho en el proemio de este titulo. 

5 Coepisse sic accipimus 3 Se entiende que empezó á 
si fundamenta jecit, vel lo- hacer la obra si sacó los cimien-
cum purgavit. Sed si locus illi tos, ó limpió el sitio; pero si seña-
petenti destinatus est, magis ló el sitio que pidió, parece que es 
est c~t coepisse videatur. ítem mas cierto que la empezó. L o mis-
si a^varatum sive impensam mo se dice si púsolos materiales, 
in publico posuit. ó empezó á hacer algunos gastos 

en el sitio público. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quando se ha de entender que se empie
za á poner en execucion lo que se prometió. 

4 Sed si non ipse coepit, 4 Pero si no empezó la obra piV 
sed cum certam pecuniam pro- bíica él mismo, sino habiendo ofre-
misisset ad opus reipublicae, cido cierta cantidad para ella, en a-
contemplatione pecuniae coepit tención á esta oferta, se empezase 
opus faceré , tenebitur quasi á hacer, estará obligado del mismo 
coepto ope re. modo que si él la hubiera empezado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que se empezó la obra. 

$ Denique cum columnas 5 Finalmente, si uno prome-
quídampro?7iisisset, Imperator tió unas columnas, respondió núes-
noster cum divo patre suo ita tro Emperador con su padre en es-
rescripsit: Quiñón ex causa pe- ta forma. Los que sin causa prome-
cuniam reipublicae pollicentur: ten alguna cantidad á la república, 
liberalitatem perficere non co- no están obligados á la promesa; 
guntur: sed si columnas Citien- pero si prometiste algunas colum-
sibus promisisti, et opus cura- ñas á los Cicienses, y por esta ra.-
tionesumptibuscivitatisvelpri- zon se empezó la obra á costa de 
vatorum inckoatum est deseri la ciudad ó de personas partícula-
quod gestum est, non oportet. res, no conviene que se dexe. 

EXPOSICIÓN. Por el rescripto que menciona este párrafo se determinó como en 
él se contiene. 

<5~ Si qzds opus quod per fe- 6 Si alguno asignó la obra que 
cit, assignavit: deinde id for- ya habia perfeccionado, y después 
tuito casu a'iquid passum sit: se arruinase por algún caso fortui-
periculum ad eum qui fecit, non t o , no pertenece la pérdida al que 
pertinere, Imper ator noster res- la hizo, como respondió nuestro 
cripsit. Emperador. 

TOM. X V I I I . Ll 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se hace responsable el que hizo la obra. 

IDEM lib. i Disputationum. 

Lex II. Si quis rem aliquam Ley II Si alguno ofreciese 
v.oVerit, voto obligatur: quae alguna cosa, se obliga por la oferta; 
respersonam voventis, non rem cuya cosa obliga la persona del 
quae vovetur, obligat. Res enim que ofrece, no la cosa que se ofre-
quae vovetur, soluta quidem li- c e ; porque la paga de la cosa que 
berat vota: ipsa vero sacra se ofrece libra del voto, pero no se 
non efficitur. hace sagrada. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 Voto autem paires fa- i Los padres de familias se 
miliarum obligantur s púberes, obligan por el vo to , y los que ya 
suijuris: Jilius enim Jamilias, han llegado á la pubertad, y no es-
vel servus 3 sine patris domi- tan sujetos á la patria potestad. Los 
nive auctoritate voto non obli- hijos de familias y los siervos no 
gantur. se obligan por el voto sin la auto

ridad del padre ó el señor. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y expresa 
los que se obligan por si propios por el voto ó promesa, y los que no necesitan el 
consentimiento de otros. 

2 Si decimam quis bono- 2 Si alguno ofreció la décima 
rum vovit: decima non priüs parte de sus bienes: hasta que la se-
esse in bonis desinit, qudm Jue- pare de é l , no dexa de estar en su 
rit separata: et si forte qui de- patrimonio : y si el que la ofreció 
cimam vovit, decesserit ante se- muriese antes de la separación, su 
positionem: heres ipsius heredi- heredero como tal está obligado 
tario nomine decimae obstrictus á la décima; porque la obligación 
est. Voti enim obligationem ad del voto consta que obliga al he-
heredem transiré constat. redero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se obligan los herederos. 

IDEM lib. 4 Disputationum. 

Lex III. Pactum est dúo- Ley III El pacto es una 
rum consensüs atque conventio: convención y consentimiento de 
pollicitatio vero ,-qfferentis solius dos personas ; pero la promesa una 
promissum: et ideo illud est oferta de uno solo que ofrece; por 
constitutum 9 ut si ob honor em lo qual está determinado, que si la 
pollicitatio fuerit facta, quasi promesa se hizo por algún honor, 
debitum exigatur: sedttcoep- se pida como deuda. Pero la obra 



del Digesto. 267 

tum opus, licet non ob honor em empezada, aunque no sea por el 
prom'issum , perjicere promis- honor prometido, el que la pro-
sor eo coge tur: et est consti- metió está obligado á pe ifeccionar-
tutum. la ; y así está determinado. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa en lo que se distingue el pacto de la po
licitación. 

i" Si quis quam ex pollici- 1 Si alguno quisiese pedir co
ta tic-ne tradiderat rem munici- mo propia la que prometió y dio 
pibas , vindicare velit: repel- á los municipios, no se ha de ad-
len dus est d petitione. Jlequis- mitir su petición; porque es m u y 
simum est enim, hujusmodi vo~ justo que no se revoquen semejan-
lunt ates in civitates col latas, tes promesas hechas á las ciuda-
voenitentia non revocan'. Sed et des: y si estas dexasen de poseer-
si desierint municipes possidere: las, se ha de decir que se les ha 
dicendum erit actionem eis con* de dar acción. 
cedendam. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y se expresa la 
razón de su decisión, distinguiendo como en él se contiene. 

MARCIANÜS lib. 3 Insthuiionum. 

Lex IV. Propter incendium, Ley IV. Si alguno prome-
velterraemotum, vel aliquam tiese por el incendio, terremoto 
ruinam quae reipublicae contin- ó ruina que ocurrió en la repú-
git, si quis promiserit, tenetur. blica, se obliga. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se obliga el que promete por la causa>que en 
ella se expresa. 

ULPIANÜS libro i Responsorum Charidemo respondit. 

Lex V. Ex epistola quam Ley V. Por la carta que en-
muneris edendi gratia absens vio el que estaba ausente ofre-
quis emisit, compelli eum ad ciendo alguna cosa, no se obli-
editionem non posse. ga. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no resulta obligación. 

ÍDEM lib. 5 de Officio Proconsulis. 

Lex VI. Totiens locum ha- Ley VL Respecto la per-
bet deminutio pollicitationis in sona del heredero tiene lugar la 
persona heredis quotiens non est disminución de la promesa siem-
pollicitatio ob honor em facta. pre que no fué hecha por algún 
Caeterwn si oh honorem facta honor. Pero si fué hecha por al-
sit, aeris alie ni loco habe tur, guu honor, se tiene por deuda, y 

TOM. X V I I I . L l 2 
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et in heredem persona non mi- no admite disminución respecto la 
nuitnr. persona del heredero. 

EXPOSICIÓN. En quanto á la promesa que expresa esta ley se distinguirá como en 
ella se contiene. 

. j Si quis pecuniam ob ho- i Si alguno prometió dinero 
norem pr ovnis erit, coeperitque por algún honor, y empezase á pn-
so/vere: eum' deberé quasi coep- gar, lo debe del mismo modo que 
to-opere.,.Imperator' noster Jln- quando empieza la obra que pro-. 
toninas rescriosit. metió, como res pondió nuestro 

Emperador Antonino. 
EXPOSICIÓN. La promesa que expresa este párrafo obliga del mismo modo que 

quando se empieza la obra que se prometió , segnn se refiere en él. 

2 Non tantúm masados, 2 Se ha de entender que no 
sed etiam fe minas, si quid ob solo se obligan los hombres que 
honores pollicitatae sunt, de- prometieron alguna cosa por al-
bere implere sciendum est: et gun honor,. sino también las mu-
ita rescripto Imperator is nos- geres, como se expresa por un rcs-
tri, et divi patris ejus conti- cripto de nuestro Emperador y de 
netur. su padre. 

EXPOSICIÓN. Las mugeres se obligan por la policitación que expresa este párrafo. 

3' Si cui respublica neces- 3 Si la república le mandó 
sit a tem imposuerit statuarum á alguno que pusiese alguna esta-
Principi ponendarum, quiñón tua del Príncipe sin haberlo pro-
promisit: non esse ei necesse ob- metido, por un rescripto de nues-
temperare, rescriptis Impera- tro Emperador y de su padre se 
toris nostri et divi patris ejus expresa que no tiene necesidad de 
continetuf. obedecer. 

EXPOSICIÓN. El precepto que menciona este párrafo no hay obligación á cumplir
l o , como-se-expresa-en él. 

PAULUS lib. 1 de Officio Proconsulis. 

Lex VIL Ob casum quem ley VIL Si la ciudad pade-
civitas passa est, si quis pro- ció algún daño por caso fortuito, 
miserit se.,, quid Jacturum : etsi y por esta causa prometió alguno 
non inchoaverit, omnímodo te- hacer alguna cosa: aunque no, ha-
netur, ut divus Severus. pío- ya empezado -á hacerla, absoiuta-
ni rescripsit. . , . mente se obliga, como el Empera

dor Severo respondió á Dion. 
EXPOSICIÓN.. En el caso de esta ley resulta obligación; porqué la policitación fué 
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por !a ¡:ista causa que se expresa en e l la , como se ha dicho ( i ) . 

IDEM lib. 3 de Officio Consulis. 

L e x VIII. De pollicitafio- Ley VIII. Los dos herma-
nibus in civitatem factis, judi-
cum cognitionem esse divi frci
fres Fiavio Celso in haec ver
ba rescripserunt: Probé faciet 
Stalias liiiflmts, si opus pros
ea ¡¿i quod se (sabinis exstruc-
turum promisit, quod tándem 
a agres sus fuerat, perficiat: 
nam etsi adversa fortuna usus, 
in triennio a praefecto urbis 
relegatus esset: tamen gra
fía m muneris , quod sponte ob-
fulit , mintiere non debet: cum 
et absens per amicum perf ce-
re opus istud possit: quod si 
detrectat , actores constituti 
qui legitimé pro civitate age-
re pos sint , nomine publico adi-
re adversus eum judices pote-
runt: qui cum primum potue-
rint , priusquam in exilium 
proficiscatur , cognoscent: et 
si opus perjici ab eo deberé 
constituerint, obedire eum rei-
publicae ob hanc causam jube-
imnt: aut prohibebunt distra-
hi ftindum quem in territorio 
Qabiniorum habet. 

nos Emperadores respondieron, 
que de las promesas hechas á las 
ciudades debian conocer sus Jue
ces : las palabras del rescripto son 
las siguientes: Hará muy bien Es
tado Rufino si la obra del sitio 
llamado proscenio, que prometió 
á los Gabinios que edificarla , y 
ya la habia empezado, la conclu
ya ; pues aunque por su contraria 
fortuna lo hubiese desterrado el 
Prefecto de la ciudad de Roma 
por tres años; con todo, la oferta 
del don que ofreció voluntariamen
te no se debe disminuir; porque 
el ausente puede concluir esta obra 
por medio de un amigo; y si no 
la quisiese hacer > se podrán nom
brar actores que pidan en nom
bre de la ciudad judicialmente; los 
quales conocerán lo mas pronto 
que pudieren antes que parta para 
su destierro: y si determinasen que 
él mismo debe concluir la obra, 
mandarán que en quanto á esto obe
dezcan á la república, ó prohibirán 
que se enagene el fundo que tiene 
en el territorio de los Gabinios. 

EXPOSICIÓN. Los Jueces de las ciudades conocen de las policitaciones que se les 
hacen , y pueden precisar á que las executen los que se obligaron en virtud de ellas. 

MODESTINUS lib. 4 Differemiarum. 

Lex IX. Ex pollicit alione Ley IX. Por lo que alguno 
quam quis' ob honorem apud prometió por el empleo honorí-
rempubilcam fecit, ipsum qui- fico de la república , se obligan 
dem omnímodo in solidum te- in solidum él y su heredero: y 

{i) Ley 1 §. 1 de este tit. 



270 Libro L Título X I Í 

neri: heredera veré ejus ob ho
nor em qui.de m facta promissio-
ne, in solidum: ob id vero quod 
opus promissum coeptum est, 
si bona liberalitati solvendo 
non fuerint, extraneum here-
dem in quintam partem patri
monii defuncti, liberas in deci-
mam tener i, divi Severas et 
Jlntoninus rescripserunt. Sed 
et ipsum donatorem pauperem 

factum , ex promissione operis 
coepti quintam partem patri
monii sui deberé divus Plus 
constituit. 

por lo que se prometió por la obra 
empezada, si no alcanzan para ella 
los bienes que se dexáron , respon
dieron ios dos hermanos Empera
dores , que los herederos extraños 
se obligan á la quinta parte de lo 
que importa el patrimonio del di
funto, y los descendientes á la déci
ma parte; pero si el que donó in
curriese en pobreza por la pro
mesa que, hizo para la obra em
pezada , deberá la quinta parte 
de lo que importasen sus bienes, 
como determinó el Emperador 
Pió. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica justa causa para la policitación; 
por lo qual se dice que se obliga» los que la hicieron y sus herederos. 

IDEM lib. 1 Responsorum. 

Lex X. Septitia certamen Ley X. 
patriae suae pollie ende, sub 
hac conditione pollicit a est, uti 
sors apud eam r emane at, et 
ipsa usuras semissales ad prae-
mia certantium resolvat: in 
haec verba: Ex liberalitate 
mea quadriennale certamen de
dico triginta milium sortis, ut 
pecunia penes me retenta, idoneé 
apud Decemprimos caveam me 
soluturam quae solent praes-
tari, triginta milium usuras, 
agonotheta et praefecto ipsi 
certamini marito meo, dein-
cepsque Jiliis qui ex me gig-
nentur: ce de t que id foenoris in 
Timelicorum praemia , sicut in 
unoquoque - certamine curia de-
cernet. Quaero an possunt in-

juriam pati jilii Septitiae, quo 
minas ipsi praesiderent certa-

Septicia prometió á 
su patria para un certamen baxo 
de esta condición, de que el prin
cipal habia de quedar en ella, y 
habia de pagar á los del certamen 
las usuras de seis por ciento, en 
esta forma: Por mi propia libe
ralidad dedico treinta mil de prin
cipal , para que cada quatro años 
se tenga un certamen , para que re
teniendo yo esta cantidad, dando 
caución á los Decemprimos de pa
gar lo que se acostumbra por las 
usuras de los treinta mil , al Pre
sidente del certamen, y al Prefec
to de él, que es mi marido, y des
pués á los hijos que tuviese de él, 
se pagarán estas usuras para la gra-
tificacisn de los músicos y repre
sentantes, según determinase el ca
bildo en cada uno de los certáme
nes. Pregunto si se perjudicará á loa 
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mini secundutn verba conditio- hijos de Sepricía en que no pre-
hemqite pollicitationis. Her en- sidan en los certámenes, según las 
nhis Modesthms respondit, quo palabras y la condición de la pro-
casu certaminls editio licita mesa. Herenio Modestino respon-
est, formam pollicitationi da- d i o , que siempre que fuesen iíci-
tam servandam esse. tos los certámenes, se debia ob

servar la forma de la promesa. 

EXPOSICIÓN. La policitación que expresa esta ley obliga á la que la hizo y á sus 
herederos , porque fué por justa causa. 

ÍDEM lib. o Pandectarum. 

Lex X I . Si quis ob ho- Ley XI. Si alguno ofrecie
se alguna cantidad por algún ho
nor ó sacerdocio , y antes de obte
nerlo muriese, su heredero no de
berá ser reconvenido por la can
tidad que prometió el difunto por 
el honor ó magistratura, según se 
previene en las constituciones de 
los Príncipes: á no ser que por 
él ó por la misma república vi
viendo él se hubiese empezado 
la obra. 

norem vel sacerdotium pecu
niam promiserit, et antequam 
honor em vel magistratum in-
eat decedet: non oportere he
redes ejus convenir i in pecuniam 
quam is ob honorem vel ma
gistratum promiserat, princi-
palibus constitutionibus cave-
tur : nisi forte ab eo, vel ab 
ipsa república eo vivo opus fue
rit inchoatum. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se obligan los herederos , si no se empezó 
la obra antes de la muerte del que hizo la policitación , según se expresa en ella. 

Lex XII. In privatis ope-
ribits, invitis his qui fecerunt. 
statuas alus poneré non pos-
sumus: ut rescripto divi Se-
veri continetur. 

ÍDEM lib. 11 Pandectarum. 

Ley XII. E n las obras par
ticulares contra la voluntad de los 
que las hicieron, no podemos po
ner las estatuas de otros, como se 
expresa por un rescripto del E m 
perador Severo. 

EXPOSICIÓN. En las obras de personas privadas ninguno puede hacer cosa alguna 
contra la voluntad de aquellos á quienes corresponden. 

1 Cum quídam, ne hono-
ribus fungeretur, opus promi-
sisset, honores subiré cogen-
dum y quam operis instructio-
nem y divus Antoninus rescrip-
sit. 

i Si alguno prometiese hacer 
alguna obra porque no le nombra
sen para algún cargo honorífico, se 
le ha de obligar á aceptar el honor, 
y á que haga la obra, según respon
dió el Emperador Antonino. 
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EXPOSICIÓN. Al que expresa este párrafo se le puede precisar á que haga la obra 
que ofreció, y á q;¡e acepte los empleos honoríficos, si es apto para e l l o s ; poique 
se entiende que ofreció por causa no permitida, y en pena de su delito se obliga á 
la república , y esta no se obliga á él. 

PAPIRIUS JUSXUS Ub. 1 áe Constinitionibus. 

Lex XIII. Imper atores An- Ley XIII. Los Emperado-
tonimts et Vertís Angustí res- res Antónino- y Vero rasponcíé-
cripserunt opera extruere debe- r on , que debían construir ía obra 
re eos qui pro honor3 políiciti los que prometieron alguna cosa 
sunt: non pecunias pro his in- por algún honor; pero que no se le 
ferré cogí. debía exigir el dinero para ello. 

EXPOSICIÓN. Aunque al que expresa esta ley se le puede precisar á que haga la 
obra , no se le puede obligar á que dé el dinero para ella ; porque esto ie puede ser 
mas gravoso. 

1 ítem rescripserunt con-
ditiones donationibus adpositas, 
quae in rempublicam fiunt, ita 
demum ratas esse, si utilita-
tis publicae ínter es t: quod si 
damnosae sint, observan' non 
deberé: et ideo non observan-
dum, quod defunctus certa 
summa legata vetuit vectigal 
exerceri: esse enim tolerabilia, 
quae vetas consuetudo compro-
bat. 

1 También respondieron, que 
las condiciones expresadas en las 
donaciones que se hacían á la re
pública , debían valer si eran úti
les á la pública; pero si fuesen 
perjudiciales, no se debían cum
plir ; por lo qual no se debe ob
servar si el difunto habiendo le
gado cierta cantidad, prohibió que 
se cobrase ei t r ibuto; porque eran 
tolerables las cosas aprobadas por 
costumbre antigua. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que expresa se distinguirá como en él se contiene. 

POMPONIUS lib. 6 Epistolarum et variarum lectionum. 

Lex XIV. Si quis alienive Ley XIV. Si alguno pro
metiese hacer obra en alguna ciu-honoris causa, opus facturum 

se in aliqua civitate promise-
rit: ad perfeiendum tam ipse 
qudm heres ex constitutione di
vi Trajani obligatus est. Sed si 
quis ob honor em 3 opus factu
rum se civitate aliqua promi-
serit , atque inchoaverit, et 
priusquam perficeret, decesse-
rit: heres ejus extraneus qui-

dad porque se le confiriese á él 
ó á otro algún honor: por la cons
titución del Emperador Trajano 
tanto él como su heredero está 
obligado á perfeccionarla; pero si 
alguno prometiese hacer alguna 
obra en alguna ciudad por algún 
honor , y habiéndola empezado 
muriese antes de perfeccionarla, su 
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dem necesse habet aut perfice-
re id, aut par tem quintam pa
trimonii relicti sibi ab eo qui 
id opus faceré instituerat} si 
ita mallet, civitati in qua in 
opus fieri coeptiim est, daré: 
is autem qui ex numero libe
rorum est, si heres extitit, non 
quintae partís, sed decimae 
concedendae necessitate adfici-
tur: et haec divus Jíntoninus 
constituit. 

heredero extraño está obligado á 
concluirla, ó á restituir la quinta 
parte del patrimonio que le dexó 
el que habia empezado á hacer la 
obra, si mas bien lo quisiese así la 
ciudad en la qual se empezó á hacer 
la obra; pero si fué heredero algu
no de los descendientes del que la 
empezó á hacer, está obligado á en
tregar no la quinta parte de los bie
nes , sino la décima, según deter
minó el Emperador Antonino. 

EXPOSICIÓN. LOS herederos del que hizo la policitación están obligados á concluir 
la obra en el caso de esta ley. 

ULPIANUS lib. sing. de Officio curatoris reipublicae. 

Lex XV. ínter ¡iberos ne- ley XV. Entre los descen-
potem quoque ex filia contineri3 dientes se comprehende también el 
divus Pius rescripsit. nieto de la hija, según respondió el 

Emperador Pió. 

EXPOSICIÓN. Baxo la palabra líberos se comprehenden también los n ietos , como 
se ha dicho repetidas veces. 

T Í T U L O XIII . 

Dé extraordinariis cógnitionibus, et si judex litera suam fecisse diceretur. 

TTM Pretor de Kóma no acostumbraba á juzgar por s í ; porque mandaba juzgar las 
_!_> causas á los Jueces que se llamaban pedáneos , exceptó aquellas que se dice que 
corresponden al noble oficio del J u e z , de las qualés conócia breve y sumariamente, 
y Sin figura de juicio; por lo qual se llaman juicios extraordinarios : los quales se di
viden en quatro especies : la primera es sobre, el conocimiento del exercicio de los car
gos públicos : la segunda de lo perteneciente á intereses : la tercera quando se trata 
de la estimación ó fama de alguna persona ; y la quarta de las penas capitales. El 
Juez antes que pronuncie sentencia contra equidad no se entiende que se obliga por 
de l i to , sino por la acción in factum ; y sobre todo lo expresado se dirá en este título 
con la extensión que corresponde. 

ULPIÁNUS lib. 8 de 

Lex I. Praeses próvinciae 
de mercedibus. jus dicere so* 
¡et, sed praeceptoribus tantum 
studiorum liberalizim. Libera* 
lia autem studia accipimus, 
quae Graeci appellant. Reto-
res continebüntur ¿ grammati-
:ci y geometrae. ' -

TOM. X V I I I . 

Ómnibus tribunalibus. 

Ley I. E l Presidente de la 
provincia suele conocer solamen
te sobre fes salarios de los pre
ceptores de las artes liberales; en
tre los quales se comprehenden 
también los.que los Griegos lla
man gramáticos ó geómetras. 

M m 
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EXPOSICIÓN. LOS Presidentes de las provincias conocían breve y sumariamente so
tare lo que expresa esta ley. 

/ Medicorum quoque eadem i Los médicos se comprehen-
causa est, quae professorum, den también entre los profesores 
nisi quód justior : cúm hi sa- con mayor razón, porque estos tra-
lutis hominum, illi studiorum tan de la salud de los hombres, y 
curam agant: et ideo his quo- aquellos de los estudios; por lo 
que extra ordinem jus dici de- qual en quanto á estos se debe juz-
bet. gar también extraordinariamente. 

EXPOSICIÓN. Sobre la consignación de los salarios de los médicos también conocían 
los Presidentes de las provincias breve y sumariamente. 

: 2 Sed et ohstetricem au- 2 También deben conocer de 
diant: quae utique medicinant las causas de las parteras, porque 
exhibere videtur* también parece que estudian la 

medicina. 
EXPOSICIÓN. Lá razón por que los Presidentes de las provincias debían conocer 

en el caso de este párrafo, se expresa en él. 

j Médicos fortassis quis g Alguno acaso tendrá tam-
accipiet etiam eos qui alicujus bien por médicos á aquellos que 
partís corporis, vel certi dolo- prometen sanar de algún dolor al-
ris sanitatem pollicentur: ut guna parte del cuerpo, v. g. el 
puta si auricularius s sifistu- o ido, la fistola ó los dientes. Pe-
lae, vel dentium. Non tamen ro no si usó de encantaciones, de 
siincantavit ySÜmprecatus ests deprecaciones ó de imposturas ó 
si ut vulgari verbo imposto- exorcismos; porque entonces es 
rum utar, s¿ exorcizavit: non especie de medicina, aunque hay 
sunt ista medicinae genera i ta- algunos que dicen que estos son 
metsi sint qui hos sibi profuis- provechosos. 
se cum praedicalione adjirment* 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo se comprehenden también entre los mé
dicos. 

5̂ An et philosophi profes- 4 ¿Los filósofos acaso se 
sorum numero sint F Et non comprehenden en el número de 
putemt non quia non religiosa los profesores? Juzgo que n o : no 
res est, sed quia hoí primum porque no es cosa religiosa, sino 
profiteri eos oportet s mercena- porque primero deben profesar el 
riam operam spemere, menosprecio de los intereses^ ' 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del ÉáSó de este párrafo se expresa en éi# 

¿ Proinde ne juris quidem ¿ Por lo qual el Presidente de 
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civüis professoribus jus dicent, la provincia no conocerá de las 
Est quidem res sanctissima ci-
vilis sapientia, sed quae pre
cio nummario non sit aesti-
manda, nec dehonestanda dum 
in judicio honor petitur qui in 
ingressu sacramenti ojfei'ri de-
buit. Quaedam enim tametsi 
honeste accipiantur, inhonesté 
tamen petuntur. 

causas de los profesores que ense
ñan el derecho civi l ; porque la 
ciencia del derecho es cosa muy 
santa é inapreciable: y no ha de per
der su estimación permitiendo que 
pida judicialmente salario por el 
trabajo de enseñarla ei que se obli
gó á ello con juramento; pues aun
que por algunas cosas se puede re
cibir remuneración lícitamente, 
no se puede pedir honestamente. 

EXPOSICIÓN. Los que enseñan la jurisprudencia no pueden pedir salario, por la 
razón que expresa el mismo párrafo. 

6 Ludi quoque ¡iterarii ma
gis tris, licet non sint pr o fes so
res, tamen usurpatum est ut 
his quoque jus dicatur. Jam 
et librariis, et notariis, et 
calculatoribus sive tabula-
riis. 

EXPOSICIÓN 
en él. 

6 A los maestros de sátiras, 
aunque no son profesores, está 
recibido por costumbre que los 
Presidentes juzguen de sus causas. 
También de las de los que escriben 
libros, de las de los que escriben 
por notas, de las de los contadores, 
y las de los escribanos públicos. 

Los que expresa este párrafo pueden pedir salario , como se refiere 

7 Et caeterarum artium 7 De las causas de los oficia-
opificibus, sive artifiabas, quae les ó artífices que no son de le-
sunt extra literas, vel notas tras ó notas, el Presidente de la 
positae, nequáquam extra or- provincia no deberá conocer ex-
dinem jus dicere Braeses de- traordinariamente. 
bebit. 

EXPOSICIÓN. Los Presidentes de las provincias no conocian sobre la consignación 
de los salarios de los que expresa este párrafo. 

8 Sed et si comités sala- 8 Si los asesores pidiesen sa-
rium petant, idem juris est larios, se ha de decir lo mismo 
quod in professoribus placet. que de los profesores. 

EXPOSICIÓN. Sobre la consignación de salarios de los asesores de los magistrados 
conocian los Presidentes de las provincias; porque estos se reputaban por profesores 
como ios médicos, y no como los que enseñaban la jurisprudencia. 

_9 Sed {et) adversus ipsos 9 E l Presidente también de-
TOM. X V I I I . M m 2 
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omnes cognoscere Praeses de- berá conocer de las causas contra 
bet: quia ut adversus advo- todos los expresados; porque los 
catas- adeatur 3 divi fratres dos hermanos Emperadores respon
dí? scripserunt. dieron, que también debian conocer 

de las causas contra los abogados. 

EXPOSICIÓN. D e los salarios de los abogados también conocían los Presidentes; 
porque también se reputaban por profesores , como se ha dicho de los médicos que 
curaban las enfermedades. 

io In honorariis advoca-
torum ita ver sari judex de-
bet y ut pro modo litis} proque 
advocati facundia s etfori con-
suetudine} et judicii in quo erat 
acturus 3 aestimationem adhi-
beat: dummodo licitum hono-
rarium quantitas non egredia-
tur: ita enim rescripto Impe-
ratoris nostri et patris ejus 
continetur: verba rescripti ita 
se habent: Silulius Maternus, 
quem patronum causae tuae 
esse voluisti, fidem susceptam 
exhibereparatus est:eam dum-
taxat pecuniam, quae modum 
legitimum egressa est, repe-
tere debes. 

1 0 E n quanto á los salarios 
de los abogados debe proceder el 
Juez de modo que los estime se
gún el p ley to , la sabiduría del 
abogado, la costumbre del tribu
nal, y el pleyto que habia de de
fender : con tal que la cantidad no 
exceda del salario l íci to, según se 
expresa en un rescripto de nues
tro Emperador y de su padre. Las 
palabras del rescripto son las si
guientes: Si Julio Mate rno , que 
quisiste que defendiese tu causa, 
estubo pronto á defenderla, solo 
debes repetir la cantidad que ex
cedió de lo que está determinado 
por derecho. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

14 tit. 6 Part. 3 . 

1 1 Debemos entender por a-
bogados absolutamente todos aque
llos que con algún estudio trabajan 
en las defensas de las causas; pero 
no se tendrán por abogados los 
que suelen recibir alguna cosa por 
dar consejo, y no por la defensa de 
las causas. 

EXPOSICIÓN. LOS jurisconsultos que aconsejaban ó daban dictamen sobre las du
das de derecho, no se reputaban por abogados; y aunque podían recibir lo que se 
les daba, no podían pedir, como se ha dicho de los que enseñaban la jurispru
dencia. 

Concuerda con la ley 

11 Advocatos accipere de-
bemus omnes omnino qui cau
sis agendis quoquo studio ope-
rantur: non tamen qui pro 
tractatu non adfuturi causis 
accipere qui solent, advocato-
rum numero erunt. 
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Concuerda con la ley 14 tit. 6 Part. 3. 

7 2 Si mi cautum est ho- 1 2 Si á alguno se le prometió 
norarium, vel si quis de lite salario, ó si pactó que se le ha-
pactus est: videamus an pete- bia de dar alguna cantidad por la 
re possit. Et quidem de pactis victoria de algún pleyto, veamos 
ita est rescriptum ab Impera- si lo podrá pedir. E n quanto á los 
tore nostro, et divo patre ejus: pactos nuestro Emperador Pió y 
litis causa malo more pecu- su padre respondieron en esta for-
niam tibi promissam ipse quo- m a : Dices que por causa del pley-
que projiteris: sed hoc ita jus to ( p o r mala costumbre) te se 
est s si suspensa lite societatem ofreció cierta cantidad. Pero es-

futuri emolumenti cautio polli- to se entiende si estando pendiem 
cetur. Si vero post causam ac- te el pleyto se prometió por pacto 
tam cauta est honoraria sum- parte de su importe. Mas si des-
ma 3 pe ti poterit usque ad pro- pues de finalizado se pactó al-
babilem quantitatem, etsi no- guna cantidad por el trabajo, se 
mine palmarii cautum sit: sic podrá pedir hasta la cantidad per-
tamen 3 ut compute tur id quód mitida, aunque se haya pactado 
datum est, cum eo quod debe- por causa de la victoria: de modo 
tur y neutrumque compositum que se cuente lo que se dio con lo 
licitam quantitatem excedat. que se debe, y ambas cantidades 
Licita autem quantitas intelli- no excedan de la permitida. Se en-
gitur pro singulis causis us- tiende cantidad permitida cien 
que ad centum áureos. ducados por cada causa. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en su propio título ( i ) . 

1 g Divus Severus ab he- 1 3 E l Emperador Severo pro-
redibus advocati mortuo eo pro* hibió que se pidiese el salario que 
hibuit mercedem repetí: quia se le habia dado al abogado que 
per tpsum non steterat quo mi- murió á los herederos de é l ; por-
nus causam ageret. que el no haber defendido la causa, 

no consistió en él. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y se expresa la 
razón de la decisión del caso que en él se contiene. 

14 Ad nutricia quoque offi- 1 4 También corresponde al 
ciumPraesidis velPraetoris de- oficio del Presidente ó al del Pre-
venit: namque nutrices ob ali- tor señalar salarios á las amas que 
moniaminfantium apud Prae- crian los niños; porque estas pi-

(1) Proemio del tit. 1 lib. 3 Dig. 
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sides quod sibi debetur petunt. 
Sed nutricia eosque produce-
mus 3 quoad infantes uberibus 
aluntur: caeterúm post haec 

den lo que se les debe por haber 
alimentado á los niños. Pero en
tendemos que son amas de criar 
niños mientras les dan de mamar: 

cessant partes Praetoris vel y después no tiene lugar el oficio 
Praesidis. del Pretor ó el del Presidente. 

ExposicroN. D e los salarios de las que expresa este párrafo conocían también los 
Presidentes. 

i¿ Haec omnia si apud 
Praesides petantur. Videamus 
an de mutius petitionibus pos-
sint Praesides cognoscere. Et 
putem deberé admitti. 

1 5 Todas estas cosas , si se 
pidiesen ante el Pretor, veamos 
si el Presidente podrá conocer 
de las mutuas peticiones. Juzgo 
que sí. 

^ EXPOSICIÓN. LOS Presidentes de las provincias que conocian en los casos que se 
han expresado en la ley y párrafos antecedentes, conocian también de las reconven
ciones ó mutuas peticiones que oponían aquellos á quienes se les pedia , como dice 
este párrafo. 

IDEM lib. i Opinionum. 

Lex II . De usu aquae 3 de 
rivis novis inciviliter institutis, 
item de aequis alienis d sciente 
possessis 3 foetuque earum, et 
de dammdato per immissos in 
praedíum suum universos no
mines eos qui in plurium prae
dia distribuí debuerunt, si mo
do id non ex auctoritate ejus 
qui jubere potuit 3 factum est: 
Praesidem provinciae doceri 
oportere responsum est: ut is 
secundum reí aequitatem etju-
risdictionis ordinem convenien-
tem formam reí det. 

Ley II. También se respon
dió , que del uso de la agua de los 
arroyos nuevos hechos contra de
recho en la ciudad 3 de las yeguas 
agenas poseídas con mala fe por 
el que sabia que no eran suyas, 
y de lo que nacía de ellas, del 
daño causado en el predio pro
pio por la multitud de los que 
se introduxéron en é l , debiéndo
se repartir entre ellos muchos pre
dios: si esto se hizo sin la auto
ridad de quien lo debia hacer, 
debia conocer el Presidente de la 
provincia : para que este confor
me á equidad y según su jurisdic
ción determine lo conveniente. 

EXPOSICIÓN. Los Jueces de las provincias deben determinar sobre todos los casos 
que expresa esta ley. 

IDEM lib. 5 Opinionum. 

Lex III. Si medicus cui cu- Ley III Si el médico á 
randos suos oculos qui eis la- quien alguno le encargó la cura-
borabat 3 commiserat 3 pericu- cion de los ojos que tenia ma-
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lum amittendorum eorum per los^ con mala fe preciso al en-
adversa medicamento, inferen- fermo á que le vendiese una he-
do, compulit ut ei possessiones redad; y este se la vendió por el 
suas contra fidem bonam aeger temor de que no le dexase cie-
venderet: incivile factum Prae- g o : esto que se hizo contra dere-
ses provinciae coerceat ¡¡ rem- cho i lo castigará el Presidente, y 
que restituí jubeat. mandará que restituya la heredad. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé esta ley Se determinó en pena de la mala fe del nJé* 
dico , como en elia se contiene. 

PAULUS lib, 4 ád Plaütium, 

Lex IV. Divus Antoninus Ley IV. E l Emperador 
Pius rescripsit, juris studio- Antonino respondió 5 que los pro-
sos qui salaria petebanthaec fesores del derecho que pedian sus 
exigere posse. salarios 5 los podían pedir. 

EXPOSICIÓN. Por el rescripto que menciona esta ley se determinó como en ella se 
contiene. 

CALLISTRATUS lib. 1 dé Cognitionibüs. 

Lex V. Cognitionum nume- Ley V. E l conocimiento de 
rus cum ex variis causis des- los negocios, como es por dife-
cendat: in genera dividí fácilé rentes causas , no se puede divi-
non potest, nisi summatim di- dir en sus especies: á nó ser que 
vida tur. Numerus ergo cógni- se divida con la expresión de ellas. 
tionum in quatuor feré genera E l número del conocimiento de 
dividí potest. Aut enim de ho- las causas se puede dividir en 
ñor ibus sive muneribus geren- quatro especies; porque ó se tra-
dis agitatur : aut de re pecu- ta de la administración de los car-
niaria disceptatur i aut de exis- gos honoríficos, ó sobre inte-
timatione alicujus cognoscitur: reses pecuniarios i ó de Ja fama 
aut de capitali crimine quae- de alguno > ó de algún delito ca-
ritur,. pitaL 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido dé ésta ley se ha dicho en el proemio dé este título* 

1 Existimatio est dignita- I Estimación Se dice la 
tis inlaesae status, le gibas oc integridad de la fama, compro-
moribus comprobatus: qui ex bada por leyes y Costumbres; la 
delicio nostro auctoritate le* qual se disminuye ó se pierde 
gum aut minuitur > aut consU" por delito propio ó autoridad de 
mitur» las leyes. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esté párrafo lá especie de la iey antecedente 4 y expre* 
sa quando se ha de entender que se trata de la estimación lo que esta e s , y quan
do se entiende que se pierde ó disminuye. 
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2 Minuitur existimatio, 
quotiens manente libértate, cir-
ca statum dignitatis poena 
plectimur: sicuticúm relegatur 
quis, vel cum ordine movetur, 
vel cúm prohibetur honoribus 
publicis fungi: vel cúm plebe-
jus fustibus caeditur, vel in 
opus publicum datur: vel cúm 
in eam causam quis incidit, 
quae edicto perpetuo infamiae 
causa enumeratur. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la 
se dice que se disminuye la estimación. 

j Consumitur vero, quo
tiens magna capitis mmutio 
intervenit, id est cúm libertas 
adimitur: veluti cúm aqua et 
igni interdicitur, quae in per
sona deportatorum evenif: vel 
cúm plebejus in opus metalli 
vel in metallum datur: nihil 
enim refert} nec diversa poena 
est operis et metalli: nisi quod 
refugae operis non mor te s sed 
poena metalli subjiciuntur. 

2 Se disminuye la estimación 
siempre que reteniendo la libertad, 
somos castigados por algún delito, 
como quando alguno es desterrado, 
ó depuesto del decurionato, 6 se 
le prohibe la obtención de los car
gos públicos honoríficos: 6 si es 
plebeyo es azotado con varas , ó 
condenado á servir en alguna obra 
pública : ó quando alguno comete 
algún delito, que por él incurre en 
infamia por el edicto perpetuo. 

especie del antecedente, y expresa quándo 

3 Se pierde la estimación 
siempre que se padece la capitis-
diminución máxima , por la qual 
se pierde la libertad, como quando 
alguno es condenado á la pena de 
deportación, ó quando (el que es 
plebeyo) á las minas de metal ,ó á 
que trabaje en ellas; porque en na
da se diferencian estas dos penas, 
sino en que quando huye el que fué 
condenado á trabajar en ellas, no 
incurre en pena de muerte , sino 
que es condenado á ellas. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo antecedente se ha dicho quándo se entiende que se 
disminuye la estimación, y en este se expresan los casos en que enteramente se pierde. 

GAJUS lib. 3 Remm cotidianarum , sive aureorum. 

Lex. VI. Si judex litem 
suam fecerit} non proprié ex 
maleficio obligatus videtur: sed 
quia ñeque ex contráctil obli
gatus est, et utique peccasse 
aliquid intelligitur, licet per 
imprudentiam : ideo videtur 
quasi ex maleficio teneri hí"fac
tum actione: et in quantum de 
ea rey aequum religioni judi-

ley VI. Si el Juez se obli
gase al importe del pleyto, pro
piamente r io parece que se obliga 
por delito; pero porque tampoco 
se obliga por contrato, se entien
de que en algún modo cometió 
delito, aunque por imprudencia: 
y por esto parece que como por 
delito se obliga por la acción que 
resulta del hecho, y el Juez lo 
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cantis visum fuerit, poenam condenará en quanto á este par-
sustinebit. ticular en la pena que le pare

ciese justo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este título. 

T I T U L O X I V . 

De proxeneticis. 

En este título se trata de los que median para las ventas y para qualesquiera otras 
especies de convenciones; y los salarios que á estos se debían , se señalaban en 

juicio extraordinario. 

ULPIANUS lib. 42 ad Sabinum. 

Lex I. Proxenetica jure ¡i- Ley I. Los derechos por la 
cito petuntur. mediación en las ventas y las com

pras , por derecho se permite que 
se pidan. 

EXPOSICIÓN. Los que median en las ventas y demás contratos y convenciones , pi
den con razón la,paga de su mediación , como dice esta ley. 

ÍDEM lib. 3 1 ad Édictum. 

Lex II. Si proxeneta inter- Ley II Si el mediador abo-
venerit faciendi nominis , ut nase á aquel á quien se le prestó, 
multi soíent, videamus an pos- como muchos acostumbran, vea-
sit quasi mandator teneri. Et mos si se obligará. Juzgo que no; 
non puto teneri: qui hic mons- porque estos aunque alaben al que 
trat magis nomen , qudm man- recibe prestado, mas bien parece 
dat: tametsi laudet nomen. que p ide , que no que manda que 
ídem dico et si aliquid philan- se le dé. L o mismo digo si algu-
thropii nomine acceperit: nec ex no recibiese alguna cantidad por 
loe ato conducto erit actio. Pía- razón de su salario: que tampoco 
ne si dolo et calliditate ere di- tendrá lugar la acción de locación 
torem circumvenerit, de dolo y conducción. Pero si con dolo en-
actione tenebitur. ganase al acreedor, se obligará por 

la acción de dolo. 

EXPOSICIÓN. El que media para que uno dé á otro alguna cantidad prestada , no 
se obliga como el que manda; y solo se obliga por el do lo , si se verifica que proce
dió con él., como expresa esta ley. 

IDEM lib. 8 de Ómnibus tribunal'ibus\ 

Lex III. De proxenético, Ley IÍI. Del salario que 
quod et sordidum, solent Prae- piden los mediadores que se les 
sides cognoscere sic tamen, señale por qualquiera Mediación: 
ut et in his modus esse debeat Suelen conocer los Presidentes 

TOM. x v í i t . N n 
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m considerando para esto la canti
dad , el negocio y el trabajo que 
tuvieron. M a s bien podrán pedir 
lo que llaman los Griegos salario, 
si acaso fué la mediación para con
traer algún matrimonio, hacer al
gunas amistades, encontrar asesor, 
ó alguna otra cosa semejante. Es
ta especie de hombres son como 
una oficina en una grande ciudad. 
Son los mediadores para que in
tervengan en las compras y en las 
ventas, en los comercios, en los 
contratos lícitos, y por costum
bre están admitidos por causa de 
utilidad. 

et quantitatis, et negotii 
quo opérala ista defuncti sunt, 
et ministerium qualequale ac-
commodaverunt. Faciliús quod 
Graeci, ífiMnvrixh appellant ,pe-
ti apud eos poterit: si quis for
te conditionis, ve i amicitiae, vel 
adsessurae, vel cujus alte-
rius hujusmodi proxeneta fuit. 
Sunt enim hujusmodi hominum, 
ut tam in magna civitate, offi-
cinae. Est enim proxenetarum 
modus, qui emptionibus, ven-
ditionibus , commerciis , con-
tractibus licitis, útiles non adeo 
improbabili more se exhibent. 

EXPOSICIÓN- El Presidente de la provincia debia señalar el salario que se debe al 
que medió era un negocio, atendidas todas las circunstancias que concurran, como di~ 
ce esta l e y ; y la especie de hombres que refiere , se llaman corredores. 

T I T U L O X V . 

De censibus» 

En este titulo se trata de los tributos que se pagan al fisco del Príncipe en reco
nocimiento de la soberanía, y para los gastos de la administración de justicia y 

defensa del Estado.. A los que residían en Roma ó en la Italia , y á las colonias y c i u 
dades que gozaban los mismos privilegios que la Italia , no se les imponía la misma 
contribución que á los de las demás provincias , colonias y ciudades sujetas al Impe
rio Romano- Se cobraban dos especies de tributos: uno personal, que se pagaba por la 
persona ; y otro que se cargaba sobre los predios ,, dexando^ exentos los bienes mue
bles. El magistrado que era Presidente de los que cobraban los tributos ó contribu
ciones , s e llamaba Censitor; y el que tenia á su cargo la corrección de las costum
bres y la disciplina del pueblo, se decia Censor. La diferencia entre los ciudadanos 
Romanos y los que vivían en la Italia ó; colonias y ciudades que gozaban de los mis
mos privilegios, duró hasta que el. Emperador Antonino concedió á todas las pro
vincias que estaban sujetas á su dominio los mismos privilegios y derechos que tenia» 
los ciudadanos de Roma. 

ULPIANÜS lib. I de Censibus. 

Lex I. Sciendum est esse 
quasdam colonias juris Italici: 
ut est in Syria Phoenice splen-
didissima Tyriorum colonia (un-
de mihiorigo est) nobilis regioni-
bus, serie saeculorum antiquis-
sima, armipotens, foederi quod 
cum Romanis percussit, tena-

Ley I. Se ha de saber que 
hay algunas colonias que gozan las 
exenciones que la Italia,. como en 
la Siria la de los Fenicios, ilustre 
colonia de T i ro , de cuyas nobles 
regiones antiguas soy originario, 
poderosa en las armas;; la qual hi
zo paces muy permanentes con 
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cissima: hule enim divus Seve-
rus et Imperator noster ob egre-
giám in rempublicam , impe-
riúmque Romanum insignem Ji-
dem, jus Italicum dedit. 

los Romanos : por lo qnal nues
tro Emperador Severo por su 
grande fidelidad les concedió 
los privilegios de que goza la 
Italia. 

EXPOSICIÓN. LOS de Italia no estaban sujetos á las contribuciones que los de otras 
provincias , excepto aquellas á quienes se les concedió las mismas exenciones y dere
chos que gozaba la Italia , de las quales era la colonia que menciona esta ley. 

i Sed et Berytensis colo
nia in eadem provincia , An
gustí benejiciis gratiosa : et ut 
divus Hadrianus in quadam 
oratione ait. Augustana co-
lonia, quae ejus Italicum ha
bet. 

i A la colonia de Berito en 
la misma provincia el Empera
dor Augusto les concedió los mis
mos privilegios que á la Italia: por 
lo qual el Emperador Hadriano la 
llama en una oración provincia 
de Augusto. 

EXPOSTCTON. La colonia que expresa este párrafo gozaba los mismos derechos y 
exenciones que la Italia. 

2 Est et Heliopolítana, i A la HeliopoÜtana también 
quae a divo Severo per belli le concedió las exenciones que á 
civilis occasionem Italicae co- la Italia por las guerras civiles 
loniae rempublicam accepit. que tenían. 

EXPOSICIÓN. La colonia que menciona este párrafo gozaba los derechos y exen
ciones que la Italia. 

j Est et Laodicena colo
nia in Syria Cáele: cui divus 
Severus jus Italicum ob belli 
civilis merita concessit. Ptole-
mensium enim colonia, quae Ín
ter Phoenicem et Palaestinam 
sita est, nihil praeter nomen 
coloniae habet. 

3 E n la Siria Cele está también 
la colonia Laodicena, á Ja qual el 
Emperador Severo le concedió las 
exenciones que á la Italia por los 
méritos de la guerra civil. La de 
los Ptolemenses, que está entre la 
Fenicia y Palestina , no tiene mas 
que el nombre de colonia. 

EXPOSTCTON. Continúa este párrafo expresando las colonias que gozaban los mis
mos derechos y exenciones que la Italia. 

4 Sed et Emisenae civita-
ti Phoenices Imperator noster 

jus coloniae dedit purisque Ita-
lici eam fecit. 

TOM. X V I I I . 

4 A la de Emisena ciudad 
de los Fenicios, también le conce
dió nuestro Emperador el derecho 
de colonias, y le dio los privile
gios de la Italia. 

N n % 



2 g 4 L ib ro L Tí tu lo X V 

11 Est et in Cilicia Seli- ti En Cilicia están también 

EXPOSICIÓN. A la ciudad que menciona este párrafo se la concedieron los dere
chos y exenciones que á la Italia. 

5 Est et Palmyrena civi- 5 E n la provincia de Fenicia 
tas in provincia Phoenice¡ pro- hay otra ciudad llamada Palmire-
pe barbaras gentes et natio- n a , inmediata á gentes y naciones 
nes collocata. bárbaras. 

EXPOSICIÓN. Los mismos derechos y exenciones que á la ciudad antecedente se 
concedieron á la que expresa este párrafo. 

€ In Palaestina duae fue- 6 E n Palestina hubo también 
runt coloniae, Caesariensis, et dos colonias, la Cesariense y la 
jíelia Capitolina: sed neutra Elia Capitolina; pero ninguna go-

jus Italicum habet. zó las exenciones que la Italia. 

EXPOSICIÓN. Las dos ciudades que menciona este párrafo no gozaban los derechos 
y privilegios que las que se han expresado en las anteriores. 

7 Divus quoque Severus 7 E l Emperador Severo hi-
in Sebastenam civitatem coló- zo también colonia á la ciudad 
niant deduxit. de Sebaste. 

EXPOSICIÓN. El Emperador Severo eximió á la ciudad que menciona este párrafo. 

^ 8 Indicia quoque Zernen- 8 E l Emperador Trajano hi-
sium colonia d divo Trajano zo también colonia la de los Zer-
deducta 3 juris Italici est. nenses, concediéndole las exencio

nes de la Italia. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las ciudades y colonias exentas. 

Xarmizegethusa quoque 9 A la ciudad de Zarmize-
ejusdem juris est: item Ñapo- getusa se le concedió también el 
censis coloniay et Apulensis, et mismo privilegio: la Napocense, 
Patavicensium vicus} qui d la de Apuleya y la de Patavia 
divo Severo jus coloniae impe- obtuvieron el mismo privilegio 
travit. del Emperador Severo. 

EXPOSICIÓN. A las colonias que refiere este párrafo se les concedieron los derechos 
y exenciones que á las que se han expresado en los antecedentes. 

j o Est et in Bithynia co- 10 También está en Bitinia 
lonia ¿Lpamená > et in Ponto la colonia Apamena , y en el 
Sinopensis. Ponto la Sinópensis. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se hace mención de otra colonia que gozaba las exen
ciones que las que se hah expresado en los antecedentes. 
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ñus, et Trajanopolis. la de Seliño y la de Trayanopoli. 

EXPOSICIÓN. También gozan Jas exenciones que las colonias expresadas en los 
párrafos anteriores las que refiere este. 

I D I M lib. i2> ad Sabinum. 

Lex II . Vitiapriorum cen- Ley IL. Las anteriores im-
suum editis novis professioni- posiciones se quitan por las que se 
bus evanescunt. imponen de nuevo por haberse 

viciado los predios. 

EXPOSICIÓN. Si por aluvión ó de otro modo perece ó se inutiliza alguna heredad, 
cesa el tributo respectivo á ella. 

ÍDEM lib. 3 dé Ceñsibtis. 

Lex III . Aetatem in cen- Ley III. Para la imposí-
sendo significare necesse est: cion de tributos se ha de expre-
quia qidbusdam aetas tribuit Sar la edad; porque en Siria no 
ne tributo onerentur: veluti in pagan los hombres hasta tener ca-
Syriis d quatuordecim annis torce años, y las mugeres desde 
masculi, d duodecim foeminae los doce hasta los sesenta y cin-
usque ad sexagesimumquin- co : y la edad se ha de expre-
tum annum tributo,capitis obli- sar al tiempo que se impone el 
gantur. Aetas autem specta- censo. 
tur censendi tempore. 

EXPOSICIÓN. La razón por que se debe expresar la edad en el caso dé esta ley 
se refiere en ella. 

I Rebus concessam immu- 1 Quando las cosas están 
nitatem non deberé int ereider e, exentas de contribuciones, respon-
rescripto Imperatoris nostri ad dio nuestro Emperador á Pelignia-
Relignianum recte expressum no, que no se debían contribuir 
est: quippe personis qiddem por ellas. Si la exención es perso-
data immunitas i cum persona na l , se extingue con la persona; 
extinguitur: rebus nunquam pero la de las cosas nunca se ex-
extinguitur. tingue. 

EXPOSICIÓN. La inmunidad que se concede á los predios nó sé deroga por el res
cripto del Príncipe; porque esta exención es perpetua: la que se concede á la per
sona, se extingue con ella. 

ÍDEM lib. 3 de Censibus. 

Lex IV. Forma censuali Ley IV. E n la escritura de 
cavetur > ut agri sic in censum censo se han de expresar los pre-
referatur: nomen fundí cujus- dios en esta forma : el nombre de 
que, et in qua civitate et quo ellos, á qué ciudad corresponde el 
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pago sit: et quos dúos vicinos 
proximus habeat: et id aruum 
quod in decem annos próximos 
satum erit, quot jugerum sit: 
vinea quot vites habeat: oli-
vae quot jugerum, et quot ar-
bores habeat: pratum quod in-
tra decem annos próximos sec-
tum erit, quot jugerum: pas
cua, quod jugerum esse videan-
tur: item silvae caeduae: om-
nia ipse qui defert, aestimet. 

término donde están situados, los 
predios con que confinan, y si la 
heredad se sembró los diez años an
teriores , la cabida de ella: si es 
v iña , las vides que tiene: si olivas, 
el número de ellas y las yugadas: 
si es prado que se sembró los diez 
años anteriores, las yugadas que 
tiene ; y si sirve para pastos , las 
yugadas que parece que tiene; y si 
selva que se corta, la extensión que 
se cree que tiene. 

EXPOSICIÓN. La escritura de censo debe ser con expresión de las cosas que dice 
esta ley. 

i Illam aequitatem debet 
admitiere censitor, ut officio 
ejus congruat, relevar i eum qui 
in publicis tabulis delato mo
do fruí certis ex causis non pos-
sit, Quare et si agri por tío 
chasmate perierit, debebit per 
censitorem relevari. Si vites 
mortuae sint, vel arbores arue-
rint: iniquum, eum numerum 
inserí censui. Quód si exciderit 
arbores, vel vites : ni hilo mi-
7ius eum numerum prqfiteri j'li
betur, qui fuit censas tempore: 
nisi causam excidendi censitori 
probabit. 

i E l que regula el tributo que 
se debe pagar, ha de hacer la equi
dad que corresponde á su cargo, 
esto es , ha de relevar de la canti
dad que corresponda al que no pu
do disfrutar todo el predio por al
gunas causas. Por lo qual si par
te del fundo pereció por alguna 
abertura ó hundimiento, el que im
pone los tributos lo libertará de 
la carga respectiva. Si se secaron 
las vides ó los árboles, no será 
justo que se pague tributo por ellos: 
mas si los cortase, en este caso de
berá pagar por los que habia al 
t iempo que se hizo la escritura : á 
no ser que justifique que tuvo justa 
causa para cortarlos. 

EXPOSICIÓN. El tributo impuesto sobre los predios se debe minorar en los casos 
que expresa este párrafo: y así es conforme á equidad. 

2 Is vero qid agrum in alia i E l que tiene predios en 
chítate habet: in ea civitate 
profiteri debet, in qua ager est. 
Agri enim tributum in eam ci-
vitatem debet levare, in cujus 
territorio possidetur. 

el término de otra c iudad, en 
ella debe pagar el t r ibuta 
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EXPOSICIÓN. Los tributos que se pagan por los predios se han de satisfacer á la 
ciudad en cuyo territorio están. 

j Q u a n q u a m in quibus- 3 Aunque las exenciones per-
d a m beneficia personis d a t a sonales fenecen con las personas, 
i m m u n i t a t i s , cum persona ex- esto no obstante, quando general-
t i n g u a n t u r : t a m e n cum genera- mente se conceden á ciertos pue-
l i t e r locis, a u t cum c i v i t a t i b u s , blos ó .ciudades, parece que se 
i m m u n i t a s sic d a t a v i d e t u r , conceden para siempre á sus ve-
u t ad posteros t r a n s m i t í a t u r . cinos. 

EXPOSICIÓN, Quando la exención personal se concede en los términos que expre
sa este párrafo, subsiste ínterin permanece la ciudad ó pueblo á quien se concedió; 
pues en lugar de los que mueren se subrogan los que les van sucediendo, como se ha 
expresado (1). 

4 Si cúm ego f u n d u m pos- 4 Si yo declaré el predio que 
siderem,professUs s i m , p e t i t o r poseía, y el que lo pedia como 
a u t e m ejus non fuerit p r o fes sus: suyo no lo declaró, no pierde su 
actionem i l l i manere p l a c e t . acción. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no pierde el dominio del fundo el señor 
de é l , según refiere. 

¿ In servís deferendis ob- 5 E n la declaración de los 
s e r v a n d u m e s t , u t et nationes siervos se ha de declarar de^qu0é 
e o r u m , et a e t a t e s , et officia et nación son, y la edad y el oficio 
artificia specialiter deferantur. ó arte que exercen. 

EXPOSICIÓN. Respecto los siervos se debe expresar en el caso de este párrafo la 
patria , edad , oficio ó arte que profesen. 

<5~ Lacus quoque piscato- 6 También se deben declarar 
r i o s , et por t u s , in censum do- para que se determine el tributo 
minus debet deferre. que por ellos deben pagar sus se

ñores , las lagunas donde se pesca 
y los puertos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de determinar como en él se con
tiene. 

7 Satinae s i quae s u n t in 7 Las salinas que hubiese en 
p r a e d i i s , et ipsae in censum de- los predios, también se deben de-

ferendae s u n t , clarar, para que se les imponga el 
tributo correspondiente. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que la 
del antecedente. 

(1) Ley 7 6 tit. 1 lib. 5 Dig, 
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8 Si quis inquilinum vel 8 Si alguno no declarase los 
colonum non fuerit professus, inquilinos ó los colonos, se obli-
vinculis censualibus teñe tur. gara á los tributos respectivos al 

predio. 
EXPOSICIÓN. También se debe declarar en el caso de este párrafo como en él se 

contiene. 

j ) Quae post censum edic- 9 Las cosas que nacieron ó 
tum nata, aut postea quaesi- se adquirieron después de haber 
ta sint: intra finem operis empezado la declaración, y antes 
consummati professionibus edi que se concluya, se deben decla-
possunt. rar. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que Ú 
de los antecedentes. 

lo Si quis veniam petierity 

ut censum sibi emendare per
mitíatur, deinde post hoc im-
petratum cognoverit se no\n de-
buisse hoc pe tere, quia res emen-
dationem non desiderabat: nul-

10 Si alguno pidiese licencia 
para que se le permita enmendar 
su declaración, y después cono
ciese que no debió pedirla, por
que no habia necesidad: está de
terminado por muchos rescriptos, 

lumejuspraejudicium exeo quod que no perjudica al que pretendió 
péliit ut censum emendar et 3fo- enmendarla. 
re y saepissime rescriptum est. 

Por el rescripto que expresa este párrafo se determinó como en él EXPOSICIÓN. 
se contiene. 

PAPINIANUS lib. \o) Responsorum. 

Lex V. Cum possessor unus 
expediendi negotii causa tribu-
torümjure conveniretur, adver
sus coeteros quorum aequé prae-
dia tenentur, ei qui conventus 
est y actiones d fisco praestan-
tur: scilicet, ut omnes pro mo
do praediorum pecuniam tribu-
ti conferant y nec inutiliter ac
tiones praestantur, tamet si fis
cus pecuniam suam recupera-
ver it: quia nominum vendito-
rum pretium acceptum videtur. 

Ley V. Si uno de los1 posee
dores fué reconvenido para que 
pagase los tributos, el fisco le ce
derá sus acciones para que cobre 
lo que pagó por Ips demás que 
también debian pagar; esto es, le 
dan las partes que les pertenecía 
satisfacer por las que poseían: ni 
la cesión de estas acciones es inútil, 
aunque el fisco haya cobrado lo 
que se Je debia; porque parece 
que se recibió la cantidad que de
bia á los vendedores. 

EXPOSICIÓN. El fisco debe ceder sus acciones contra los demás señores del predio 
común , en el caso que expresa esta ley. 
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/ Qin non habita ra tio
ne tributorum, ex causa jidei-
commissi praedia restituuntJ 

actionem ex divi PU Antonini 
literis habent: quam legato 

i A los que restituyen los 
predios, que por algún fideicomi
so se íes mandó que los restituye
sen , sin descontar lo que debian 
pagar por los tributos: por rescrip-

j . «- ' - « i 

quoaue soluto locum habere vo- to del Emperador Antonino se les 
¡u¡ft concede acción; la qual quiso que 

tuviese lugar aun después de haber 
pagado el legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el legatario repetirá contra Jos heredero* 
lo que pagó por los tributos que debia satisfacer el difunto. 

2 Pro pecunia tributi quod 
sita die non est redditum, quo 
minus praedium jure pignoris 
distrahatur, oblata moratoria 
cautio non admittitur: nec au-
dietur legatarius contradicens 
ob tributa praeteriti temporis, 
quód heres solvendo sit, et is 
qui tributis recipiendis praepo-
situs fuerat. 

i Por la cantidad respectiva 
al t r ibuto, que no se pagó quan
do se debió pagar, no se admite 
caución moratoria para poder ven
der el predio por el derecho de 
prendas: ni será oido el legatario 
que se opone por razón del tribu
tó pasado, que debe pagar el he
redero, y el que fué nombrado pa
ra cobrar los tributos. 

EXPOSICIÓN. El fundo se debe vender para hacer pago al fisco en el caso de esU 
párrafo , según se expresa en él. 

GELSUS lib. 35 Digestorum. 

Lex VI. Colonia Philippen- Ley VI. La colonia Filipen-
sis juris Italia est. se goza de las exenciones que h 

Italia. 

EXPOSICIÓN. La colonia que expresa esta ley gozaba los mismos derechos y exen
ciones que la Italia. 

GAJUS lib. 6 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex VIL Juris Italici sunt Ley VIL Gozan los dere-
Tfa>¿í, B«/>oros, Avppá^ov. chos de la Italia Troas , Berito. y 

Durazo. 

EXPOSICIÓN* Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de est« 
título. 

PAULus.lib. a de Censibus. 

Lex VIII . In Ly sit ana Pa- Ley VIII. Gozan de las 
censes, sed et Emeretenses ju~ exenciones dé la Italia en Lusi-
ris Italici sunt. ídem jus Va- tania los Pacenses, los Valenti-

TOM. XVIII . O o 
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EXPOSICIÓN. Las provincias que expresa este párrafo gozan los mismos derechos 
j exenciones que se han dicho en las leyes antecedentes. 

2 In Germania inferió- 2 E n la Germania inferior 
re Agrippinenses juris Italici gozan también las exenciones de 
sunt. Italia los Agripenses. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las provincias que gozaban los de
rechos y exenciones de la Italia. 

3 Loadicea in Syria y et Be- 3 E n la Siria los de Laodi-
rytos in Phoenice,juris Itali- cea, y en Fenicia los de Beritp 
ci sunt, et solum earum. . gozan también de las exenciones 

i : de Italia. 
EXPOSICIÓN. También gozaban las exenciones expresadas en los párrafos y leyes 

antecedentes las provincias que en este se expresan. 

^ Ejusdem juris et Tyrio- 4 Los Emperadores Severo y 
rum civitas.d divisSevera et Antonino concedieron las mismas 
Antonino facta est, exenciones á los de Tiro. 

EXPOSICIÓN. Ei Emperador Antonino concedió los privilegios que expresan los pár
rafos anteriores á la ciudad que se refiere en este. 

¿ Divus Antoninus An- 5 E l Emperador Antonino 
tiochenses colonos fecit salvis concedió exención de tributos á 
tributis. ^ los de Antioquía. 

ÉxposrcroN. Á los de Antioquía los 'eximió de tributos el Emperador Antonino. 

6" Imper ator noster Anto- 6 Nuestro Emperador Anto-
ninus civitatem Emisenorum niño hizo colonia á la ciudad de 
coloniam et juris Italici fecit, Emis ia , y le concedió los privi-

' • légios de Italia. 
EXPOSICIÓN. La colonia que expresa este párrafo gozaba los mismos derechos y 

exenciones que la Italia. ' 

lentinietLicitani habent. Bar- nos y los Licítanos: los Barce-
cenonénssS quoque ibidem im- nonenses gozan de las mismas e-
munes sunt. xénciones. 

EXPOSICIÓN. Continúa esta ley expresando las provincias que gozaban los dere
chos y exenciones de iá Italia. 

f.j. Lugdunenses Qalliítem 1 Los de León de Francia, 
Viennenses in fNarbonensi juris los de Viena y los Narbonenses 
Italici sunt. también gozan las exenciones dé

la Italia. 
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Divus Vespasianas Cae- 7 E l Emperador Vespasiano 
sarienses colonos fecit, non ad-

jecto ut et juris Italici essent: 
sed tributum bis remisit capi-
tis: sed divus Tifus etiam so-
lum immune factum inlerpre-

hizo colonos á los de Cesárea, sin 
concederles las exenciones de Ita
lia; pero les perdonó el tributo ca
pital : mas el Emperador Ti to in
terpretó , que también gozaba de 

tatus est. Símiles eis Capitu- exención el suelo. Los Capitulen-
lenses esse videntur. ses parece que gozan de la misma 

exención. 

EXPOSICIÓN. Los Emperadores que expresa este párrafo concedieron los privile
gios que refiere á los de las colonias que en él se contienen. 

8 In provincia Macedo- 8 E n la provincia de Mace-
nia Dyrracheni , Cassasdren- donia gozan de las exenciones de 
ses, Philippenses ,Ditnses, Sto* la Italia los Dirraquenos, los Ca-
venses,juris Italici sunt. sesdrenses, los Filipenses, los Dien-

ses y los Stouvenses. 

EXPOSICIÓN. Las ciudades que expresa este párrafo gozaban las mismas exencio
nes que la Italia. 

In provincia Asia duae 
sunt juris Italici, Troas et Pa-
rium. 

9 E n la provincia de Asia 
hay dos ciudades que gozan de las 
exenciones de Italia, la de Troas y 
la de Paria. 

EXPOSICIÓN. En la provincia que expresa este párrafo gozaban las exenciones que 
se ha dicho que gozaban anles las ciudades que en él se mencionan. 

10 In Pisidia ejusdem ju- 10 E n Pisidia goza de la mis-
ris est colonia Antiochensium. ma exención la colonia de los An-

tioquenses. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las ciudades y colonias que gozaban 
los derechos y privilegios de la Italia. 

11 In África Cartílago, 11 Los Emperadores Severo 
Utica, Leptis magna d divis y Antonino concedieron las exén-
Severo et Antonino juris Ita- ciones de Italia en África á Car-
lici factae sunt. tago, Utica y á Leptis la magna. 

EXPOSICIÓN. Las ciudades que expresa este párrafo gozaban los derechos y privi
legios de la Italia. 

TOM. X V I I I . 



2 9 a 
Lib ro L Tí tulo X V I 

Concuerda con el tit. 33 Part. 7. 

Como las palabras son para explicar lo que queremos dar á entender á o tros , se 
debe festar mas bien á lo que queremos dec i r , que á la rigurosa significación de 

las voces de que usamos; por lo qual se trata en este título de la significación de ellas. 

ULPIANUS lib. 1 ad Edictum. 

Lex I. Verbum hoc si quis 
tam masculos qudm foeminas 
complectitur. 

Concuerda con la ley 6 tit. 3 3 Part. 7. 

Ley L L a palabra si alguno 
comprehende tanto á los hombres 
como á las mugeres. 

EXPOSICIÓN. El género masculino como mas noble comprehende en si al femeni
no , según expresa esta ley ; lo qual tiene sus limitaciones : y por regla general se di
rá lo contrario siempre que la materia de que se trata hable precisamente del hom
bre , y de modo alguno pueda corresponder á la muger. 

PAULUS lib. 1 ad Edictum. 

Lex II. Urbis appellatio, 
muris: Romae autem, conti-
nentibus aedijiciis finitur: quod 
latiús patet. Cujusque diei ma-
jor pars est horarum septem 
primarum diei3 non suprema-
rum. 

Concuerda con la ley 6 tit. 3 3 Part. 7. 

Ley II. Baxo del nombre 
ciudad se comprehenden también 
los muros ; y baxo del de Roma 
los edificios pertenecientes á ella, 
cuya significación es mas extensa. 
La mayor parte del dia son las sie
te horas primeras de é l , y no las 
últimas. 

EXPOSICIÓN. Baxo del nombre ciudad se comprehenden también los muros; pero 
por Roma se entendía no solo la ciudad , sino también las casas de campo y edificios 
pertenecientes á ella y á sus ciudadanos. El dia se puede entender de dos maneras: na
tural , que tiene veinte y quatro horas; y artificial, que es de doce, no obstante que en 
el verano sea mayor que en el invierno; por lo qual se dice que las siete horas pri
meras son la mayor parte de él. 

ULPIANUS lib. 1 ad Edictum. 

Lex III. Itinere faciendo vi- Ley III. E l que camina ha 
ginti millia passum in dies sin-
gulos per agenda, sic sunt acci-
pienda, ut si post hanc dinume-
rationem minus qudm viginti 
millia supersint, integrum diem 
occupent: veluti viginti unum 
millia sunt passus, biduum eis 
attribuetur: quae dinumeratio 
ita demum facienda erit t si de 
die non conveniat. 

de andar veinte mil pasos cada 
d ia , y se ha de entender de es
ta manera: que si después de es
ta cuenta faltasen menos de los 
veinte m i l , se cuenta un dia 
entero : y si faltan veinte y un 
pasos, se cuentan dos dias; cu
ya cuenta se hará de esta mane
ra , si no se trató de dias. 

TITULO X V I . 

De verborum significatione. 
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EXPOSICIÓN. El paso se decía que tenia cinco p ies , y cada píe se regulaba según 
la costumbre del país ; y para las distancias legales , y señalar los dias dentro de los 
quales se debían presentar á juicio los que eran citados, ó excusarse los tutores , se 
debia caminar cada día los pasos que expresa esta ley. 

1 Ejus qui apud hostes de- 1 La de aquel que murió en 
ees sit, dicí her editas non potest, poder de los enemigos, no se plie
g a / servus decessit. de llamar herencia, porque murió 

siendo siervo. 

EXPOSICIÓN. Según el rigor de derecho ninguno se puede decir que es heredero del 
que murió estando cautivo ; porque el siervo no puede poseer bienes ; pero como por 
derecho de postliminio se finge que murió al mismo tiempo que incurrió en servidum
bre , se entiende que es sa heredero aquel á quien Corresponden sus bienes. 

PAULUS lib. 1 ad Edictum. 
L e x IV. Pecuniae appell a- Ley IV. Dice Próculo, que 

tione rem significan Procultis baxo de la palabra pecunia se 
a¡tt comprehenden todas las cosas con

tenidas en el patrimonio. 

EXPOSICIÓN. Baxo del nombré pecunia Se comprehende todo lo que está en el do
minio ó patrimonio de alguno. 

IDEM lib. o, ad Edictum. 

Lex V. Rei appellatio la- Ley V. Lá significación de 
flor est qudm pecuniae: quia la voz cosa es mas extensiva que 
etiam ea quae extra computa- la palabra pecunia; porque aque-
tionem patrimonii nostri sunt, Ha comprehende también á lo que 
coiítinet'. cúm pecuniae signifi- no está en nuestro patr imonio; y 
catio ad ea referatur quae in la palabra pecunia se limita á lo 
patrimonio sunt. que tenemos en é l 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y se expresa 
la razón por que la palabra res es mas extensiva que la palabra pecunia. 

1 Opere locato, conducto, í Estas palabras arrendada ó 
his ver bis Labeo significar i ait tomada en arrendamiento la obra, 
id opus quod Graeci «MroTíXw/** dice Labeon que significan la obra 
vocant, non w , id est ex ope- que llaman los Griegos edificada 
re facto cor pus aliquod perfec- y perfeccionada, y no ía edifica-
tum. c i ° n d e í e s t 0 e s i I a perfección 

de alguna obra hecha. 

EXPOSICIÓN. Quando se da ó recibe en arrendamiento la construcción de alguna 
ebra , se entiende que este se cumple , y se libra de la obligación el que la tomó á 
su cargo , luego que la perfecciona. 

ULP-IANÜS lib. 3 ad Edictum. 

Lex VI. Nominis et rei ap- Ley VI. La palabra nomen 
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(1) Ley 39 tit. 3 lib. 1 Dig. (a) Ley 8 6 § . 1 , y la 8 9 tit. 1 -lib. 4 5 Dig. 

pellatio ad omnem contractum y cosa pertenecen á todo contra-
et obligationem pertinet. to y obligación. 

EXPOSICIÓN. Las palabras que expresa esta ley respecto los contratos, son ex
tensivas á toda obligación. 

/ Verbum ex legibus 3 sic i Estas palabras por las leyes, 
accipiendum est, tam ex legum se ha de entender tanto por las sen-
sententia ¡ quam ex ver bis. tencias de las leyes, como por las 

palabras de ellas. 

EXPOSICIÓN. La palabra verbum respecto las leyes se ha de entender no solo de 
las palabras, sino también de su mente; por lo qual se dice que falta á ellas el que 
obra contra su mente (i). 

PAULus lib. a ad Edictum. 

Lex VII. Sponsio appella- Ley VIL Se dice promesa 
tur non solúm quae per sponsus no solo la que se verifica por la 
interrogationem Jit: sed omnis respuesta del que promete, sino to-
stipulatio promissioque. da promesa y estipulación. 

"EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa á lo que es extensiva la palabra sponsio. 
tí 

ÍDEM lib. 3 ad Edictum. 

Lex VIII . Verbum oporte- Ley VIII. La palabra con-
bit, tam praesens quam futu- vendrá, comprehende tanto el tiem-
rum tempus significat. po presente corno el futuro. 

EXPOSICIÓN. La palabra oportebit comprehende el tiempo presente y el futuro, 
como expresa esta ley, y se ha dicho (2). 

1 ¿íctioftis verbo non con- i La palabra acción no com-
tinetur exceptio. prehende la excepción. 

EXPOSICIÓN. Baxo la palabra acción no se comprehende la excepción; porque esta, 
«s distinta de aquella. 

UÍPIANUS lib. 5 ad Edictum. 

Lex IX. Marcellus apud Ley IX. Dice Marcelo en 
Julianum notat, verbo perisse, las notas á Ju l iano , que la pala-
et scissum et fractum confine- brapereció, comprehendeá lo que 
ri3 et vi raptum. se cortó y se rompió , y se hurtó 

con violencia. 

EXPOSICIÓN. La palabra perisse es extensiva á lo que expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 6 ad Edictum. Concuerda con la ley 10 tit. 3 3 Part. f. 

Lex X. Creditores accipien- Ley X Acreedores se en-* 
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dos esse constat eos quibus de- tienden aquellos á los quales se les 
betur ex quacumque actione, vel 
persecutione, vel jure civili, si
ne tilla exceptionis perpetuae 
remotione, vel honorario, vel 
ex ordinario, sive puré, sive in 
diem, vel sub condicione, quod 
si natura debeatur , non sunt 
loco creditorum. Sed si non sit 
mutua pecunia, sed contrac
tas , creditores accipiuntur. 

debe alguna cosa por qualquiera 
acción ó repetición por desecho 
c i v i l , ó ei Pretorio, ó extraor
dinario , sin que se le pueda opo
ner alguna excepción perpetua, ya 
sea que se deba puramente, ó has
ta cierto dia, ó baxo de condición; 
pero si se debe por obligación na
tural , no se tienen por acreedores. 
Pero si no fuese por dinero presta
do , sino por contrato, se tendrán 
por acreedores. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa los que se dice que son acreedores. 

GAJOS lib. i ad Edictum Provinciale. Concuerda con la ley 10 tit. 33 Part. 7. 

Lex XI. Creditorum appel- Ley XI. Baxo del nombre 
latione non hi tantúm accipiun- acreedores no solo se comprehen-
tur, qui pecuniam crediderunt: den los que prestaron dinero, sino 
sed omnes quibus ex qualibet todos aquellos á los quales se les de-
causa de betur. be por qualquiera causa. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien se le debe alguna cosa por qualquiera causa , se dice 
que es acreedor de aquel que se la debe , como dice esta ley. 

ULPIANUS lib. 6 ad Edictum. 

Lex XII . Ut si cui exempto, Ley XII. Como si á algu
no se le debe por compra, arrenda
miento, ó por otro algún contrato; 
pero si se le debiese por algún de-

vel ex locato, vel ex alio ullo 
debetur, sed et si ex delicto de
beatur , mih'i videtur posse cre-
ditoris loco accipi: quod si ex 
populan' causa, ante litis con
test ationem redé dice tur cr edi
tor is loco non esse, postea esse. 
Minus solvit, qui tardiús sol-
vit: nam et tempore minus sol-
vitur. 

lito, me parece que también puede 
ser tenido por acreedor; pero si por 
causa popular, se puede decir que 
antes de la contestación del pleyto 
no es tenido por acreedor, y después 
sí. Se dice que paga menos de lo 
que debe, el que no paga al t iempo 
que debió pagar; porque el que es 
moroso en pagar, paga menos. 

EXPOSICIÓN. En esta ley continúa la especie de la antecedente. 

ÍDEM lib. 7 ad Edictum. Concuerda con la ley 6" til. '33 Part. 7. 

Lex XIII, Mulieris appella- Ley XIII Baxo del nom-
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tione etiam virgo viripotens bre muger se comprehende tam-
cont.inetur. bien la doncella apta para la ge

neración. 
EXPOSICIÓN. Baxo la palabra muger se comprehende la doncella que ha llegado á 

la pubertad , como dice esta ley. 

1 Res abesse videntur, ut 1 Parece que pereció la cosa, 
Sabinus ait, et Pedivs probat, como dicen Sabino y Pedio , aun-
etiam hae quarum corpus ma- que existe la materia de ella, si 
net, forma mutata est: et ideo mudó ia forma ; por io qual, si se 
si corruptae redditae sint, vel vuelve alterada ó transformada, pa-
tránsfiguratae, videri abesse: rece que pereció; porque muchas 
qUoniam plerumque plus est in veces es de mas valor ia hechura 
manus pretio , quam in re. de ella, que la materia. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique que alguna cosa mudó su forma , se dice 
que pereció. 

2 Desinere autem abesse 2 Parece que dexó de faltar-
res Hinc videtur, cúm sic red- nos la cosa quando vuelve á nues-
dit in potestatem, ne amittere tro poder, de modo que no se nos 
ejus possessionem possimus. puede quitar la posesión de ella. 

E X P O S I C I Ó N . LO que teníamos y dexó de estar en nuestro poder, se dice que vuel
ve á él quando lo adquirimos segunda v e z , de modo que no se nos puede privar de 
su posesión , según expresa este párrafo. 

j Ob hoc quod furto pridem 3 L o que se nos hu r tó , y 
subtracta est. Abest et ea res, l o q u e dexó de existir, también 
quae in re bus humanis non est. nos falta. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y en los 
dos casos qne expresa se d i ce , que lo que antes teníamos dexa de estar en nuestro 
poder. 

P A U L U S lib. 7 ad Edictum. 

Lex XIV. Labeo et_ Sabi- Ley XIV. Labeon y Sabi-
nus existimant si vestimentum no juzgan, que si el vestido se 
scissum reddátur, vel res cor- vuelve rasgado, ó las cosas altera-
rupta rcddita sit, veluti scy- das, v. g. los. vasos hendidos de íu-
phi col le si, aut tabula rasa dir unos con otros, ó raida la pin-
pictur a, videri rem abesse: quo- tura, parece que dexan de exis-
niamearum rerum pretium non t i r ; porque el precio de ellos no 
in substantia, sed in arte sit consiste en la materia, sino en la 
positum. ítem si dominus rem hechura. Mas si el señor comprase, 
quae furto sibi aberat, igno- ignorándolo, la cosa que se le ha-
rans emerit: recté dicitur res bia hurtado, con razón se dirá áue 
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abesse y etiam si pos'ea id ita le falta, aunque después sepa que es 
esse scierit: quia videtur res suya; pues parece que le falta la 
ei abes se cui pretium abest. cosa al que le falta el precio de ella. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley se dice que dexa de estar en nues
tro poder lo que teníamos , por la ra¿on que en ella se refiere. 

/ Rem amlssisse videtur, 1 Parece que perdió la cosa 
qui adversus nullum ejus per- el que no tiene acción para pedir-
sequendae actionem habet. la á persona alguna. 

EXPOSICIÓN. El que dexa de tener lo que estaba en su poder, de modo que carece 
de acción para repetirlo, se dice que le falta lo que antes tenia , como expresa este 
párrafo. 

ULPIANUS lib. 10 ad Edictum. 

Lex XV. Bona civitatis Ley XV. Los bienes de la 
abusive, publica dicta sunt. ciudad abusivamente se llaman 
Sola enim ea publica sunt, quae públicos; porque solamente son 
populi Romani sunt. públicos los que son del pueblo 

Romano. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

GAJÜS lib. 3 ad Edictum Provinciale. 

Lex XVI. Eum qui vecti- Ley XVI. Al que tiene en 
gal populi Romani conductum arrendamiento los tributos del pue-
habet, publicanum appella- blo R o m a n o , llamamos publica-
r/ius: nam publica appellatio no ; porque la palabra cosas públi-
in compluribus causis ad po- cas, en muchos casos pertenece so-
pulum Romanum respicit. Ci- lo al pueblo R o m a n o ; pues las 
vitates enim privatorum loco ciudades se tienen como personas 
habentur. particulares. 

EXPOSICIÓN. Se llaman publícanos los que expresa esta ley , y no los que tenian 
en arrendamiento los predios pertenecientes á otras ciudades, por la razón que refiere 
la misma ley. 

ULPIANUS lib. 10 ad Edictum. Concuerda con la ley n tit. a 8 Part. 3 . 

L Í X XVII. ínter publica Ley XVII. Tenemos por 
habemus non sacra,, nec reli- cosas públicas no las sagradas, las 
giosa, nec quae publicis usi- religiosas, ni las que están destina-
bus destinata sunt: sed si qua das á los usos públicos, sino las 
sunt civitatium velut bona: sed que son propias de la ciudad, co-
peculia servorum civitatium mo sus bienes: los peculios de 
procul dubio publica haben- los siervos de las ciudades, sin duh 
*tur.. da se tienen por públicos. 

TOM. x v i n . P p 
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EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las cosas que se dicen públicas. 

Concuerda con la ley 1 1 tit. 28 Part. 3 . 

1 Publica vectigalia intel-
ligere de be mus , ex quibus vec-
figal fiscus capit, qua le est 
vectigal portus 3 vel venalium 
rerum , item s-aliñar-um, et me-
tallorum, et piscariarum. 

1 Tributos públicos debemos 
entender aquellos que cobra el fis
co , como los que cobra por el 
puerto , las cosas que se compran 
y se. venden , de las salinas , de los 
metales y los pescados. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las cosas que se dicen públicas. 

PAULUS lib. 9 ad Edictum. 

Lex XVIII. Munus tribus Ley XVIII. La palabra 
modis dicitur: uno donum: et 
inde muñera diei dar i y mittive. 
-Alteroy onus: quod cum re-
mittatur, vacationem militiae 
munerisque praestat: inde im-
munitatem appellari. Tertio of-

Jicium : unde muñera milita
rla : et quosdam milites mu
níficos vocari. Igitur munici-
pes diei 3 quod muñera civilia 
capiant. 

munus tiene tres significaciones: 
unas veces significa la dádiva; por 
lo qual se dice, que Lis dádivas se 
dan ó se envían : otras el cargo, 
como quando se dice que se con
cede exención de los cargos á los 
soldados; y también significa el 
oficio, como quando se dice car
go militar; por lo qual algunos 
soldados se llaman muníficos, y 
se llaman municipes, porque sir
ven los oficios de la república. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata de la significación de la palabra munus. 

• . ¡ . ULPIANUS lib. 11 ad Edictum. 

Lex XIX. Labeo libro primo 
Praetoris Urbani defiíiitL, quod 
quaedam agantur y quaedam 
gerantur, quaedam contrahan-
tur. Et actum quidem genérale 
verbum esse, sive ver bis sive re 
.quid agatur ,ut in stipulatione, 
vel. numeratione. Contrac fum 
.autem ¿//tro citroque obligatio-
nem., quod Graeci o^váAAxy^a. vo-
canf : veluti emptionem y ven-
ditionem , Ivcationem y conduc-
tionem , societatem. Ge s tum, 

Ley XIX. Labeon al libro 
primero del Pretor Urbano dice, 
que unas cosas se hacen, otras se 
t ra tan, y otras se contraen: y la 
palabra actum es general, ya sea 
qué se trate alguna cosa de palabra 
ó de hecho, como quando se esti
pula alguna cantidad ó se entrega. 
E l contrato obliga á ambos contra
yentes, al qual llaman los Griegos 
conmutación, como la compra, la 
venta, la locación, la conducción 
y la sociedad. La palabra gestión 
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rem significare sine verbisfac- significa lo que se hace sin que in-
tam. tervengan palabras. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa la diferencia que hay entre la significación de las 
palabras agere , ge/ere y coiurahere, 

IDEM lib. i a ad Edictum. 

Lex XX. Verba, contraxe- Ley XX. Las palabras con-
runt, gesserunt: non pertinent traxéron, hicieron, no pertenecen 
ad testandi jus. al derecho de testar. 

EXPOSICIÓN. Las palabras que menciona esta ley no se refieren al testamento , co
mo en ella se expresa. 

PAULUS lib. 11 ad Edictum. 

Lex XXI. Princeps bona Ley XXL Quando el Prín-
concedendo, videtur etiám obli- cipe concede los bienes, parece que 
p a tione s concederé. también concede las obligaciones. 
¿3 o 

EXPOSICIÓN. Quando el Príncipe reservaba los bienes á los deportados , se entien
de que también les reservaba las acciones activas y pasivas que tenia contra sus acree
dores , y los su) os contra él. 

GAJUS lib. a ad Edictum Provincialc. 

Lex XXII. Plus est in res- Ley XXII. La restitución 
titutione, qudm in exhibitione. es mas que la exhibición; por-
Nam ex hi Seré est praesentiam que exhibir es poner presente 
corporis praebere : restituere la cosa; y restituir entregar la 
est etiam possessorem faceré, posesión de ella juntamente con 
jructusque reddere: p lera que los frutos; los quales las mas ve-
praeterea restitutionis verbo ees se comprehenden en la resti-
continentur. tucion. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

ULPÍANUS lib. 14 ad Edictum. 

Lex XXIII . Rei appella- Ley XXIII. Baxo la pala-
tione et causae et jura conti- bra cosa se comprehenden las cau-
nentur. sas y los derechos. 

EXPOSICIÓN. La palabra res es extensiva á lo que expresa esta ley , esto e s , el 
que pide una heredad pide también todos los derechos respectivos á ella. 

GAJUS lib. 6 ad Edictum Provinciale. Concuerda con la ley 8 tit. 3 3 Part. 7 . 

Lex XXIV. Nihil est aliud Ley XXIV. La herencia 
here ditas, qudm successio, in no es otra cosa que la sucesión 
universum jus quod defunctus á todos los derechos que tenia el 
habuit. difunto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la definición de la herencia. 

TOM. X V I I I . P p a 



300 L ibro L T í t u l o X V I 

(1) ley 4 8 §. s tit. 3 lib. 4 7 Dig. ( 2 ) Ley 21 de este tit. 

PAUI-US lib. 21 ad Edictum. 

Lex XXV. Recté dicimus Ley .XXV. Dec imos con 
eum fiundum totum nostrum razón que es nuestro todo ei fun-
esse, etiam cúm ususfructus d o , aun quando el iisníruto es de 
alienas est: cúm ususfructus o t r o : porque el tisidruto n o es 
non dominii pars, sed servil 11- parte del d o m i n i o , sino unaservi -
tis sit, ut via, et iter. Nec fal- dumbre , corno la. via y el i&sr. N i 
so dici totum meum esse., cujas se dice falsamente que es todo .mió , 
non potest tilla pars dici alte- quando n ingún otro puede de-
rius esse: hoc et Julianas: et cir que es suya alguna p^rte, co-
est verius. mo dice Juliano: y es cierto. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella ; y se 
ha de entender que si el usufruto se contempla como servidumbre, según se dice, es
ta ley no se tiene por parte de dominio ; pero el señor de un fundo que como tal per
cibe sus frutos , se dice que tiene el pleno dominio de él. 

1 Quintus Mucius ait, par- 1 Dice Quinto M u c i o , que 
tis appellatione rem pro indi- la palabra parte se entiende quando 
viso significar i: nam quod pro la cosa está sin dividir; porque lo 
diviso nostrum sit: id non par- que ya está dividido, es nuestro; y 
tem, sed totum esse. Servius no par te , sino todo. Servio dice 
non ineleganter partís appella- elegantemente, que baxo la pala-
tione utrumque significan. bra parte se entiende lo que es 

de uno y otro. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

ULPIANUS lib. 16 ad Edictum. 

Lex XXVI. Partum non Ley XXVI. Escribe Escé-
essepartem reí furtivae, Scae- vola al libro once de las Qüestio-
vola libro undécimo Quaestio- nes , que lo que nace de la sierva 
num scribit. hurtada , no es parte del hurto. 

EXPOSICIÓN. El parto se dice que no es parte de la sierva hurtada , esto es , si la 
sierva hurtada concibió y parió en poder del poseedor de buena fe ; pero si estaba 
preñada quando se hurtó , ó concibió en poder del que la hurtó , se dice lo contrario, 
como se ha expresado en su lugar (1 ) . 

IDEM lib. 17 ad Edictum. Concuerda con la ley 8 tit. 3 3 Part. 7. 

Lex XXVII . Ager est lo- Ley XXVII Campo se 
cus qui -sitie villa est. entiende que es aquel en el qual 

no hay edificio. 

EXPOSICIÓN. La palabra ager solo significa el terreno rústico sin edificio; porque 
êl que está en la ciudad ó pueblo se llama solar , corno se dirá después (a ) . . 
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/ Stipendium d stipe ap-
pdlatum est, quod per stipes, 
id, est módica aeta colllg-attcr. 
Ídem hoc etiam tributum appel-
íari Pomponius ait: et sané 
avvellatur ab intributione tri-
butum, vel ex eo quod militi-
bus tribuatur. 

Digesto. 3 0 1 

1 Estipendio se dice de sti
pe ; porque se deriva de stipesy 

esto es , de una moneda de corto 
valor. Fomponio d ice , que tam
bién se llama tributo : y á la ver
dad se llama así ppr la contribu
ción , ó por lo que se daba á los 
soldados. 

EXPOSICIÓN. La palabra estipendium propiamente es el tributo que se paga por los 
predios tributarios ; pero eí sueldo que se da á los soldados ó á qualquiera que sirve 
á algún señor, también se llama estipendio, cuya voz trae su origen de stipe , que 
era una moneda de cobre de corto valor , como dice este párrafo. 

Concuerda con la ley 10 tit. 3 3 Part. 7 , la 1 
tit. 14 Part. 1 , y la 10 tit. 16 Part. i,. 

Ley XXVIII. E n la pala
bra enagenacion se comprehende 
también la usucapión; pues ape
nas se puede decir que no enage-
na el que permite la usucapión. 
También se dice que enagena el 
que pierde las servidumbres por 
el no uso. E l que pudiendo ad
quirir no adquiere, no se entiende 
que enagena, v. g. el que no acep
ta la herencia, ó no elige lo que pu
do elegir dentro de cierto tiempo. 

EXPOSICIÓN. La palabra enagenacion es extensiva á los casos que menciona esta 
ley ; pero el que dexa de adquirir no se dice que enagena, según expresa la misma 
ley. 

PAULUS lib. 2.1 ad Edictum. 

Lex XXVIII . ¿Llienationis 
verbum etiam usucapionem con-
tinet: vix est enim ut non videa-
tur alienare, qid patitur usu
capí. Eum quoque alienare. di-
citur, qui non utendo amisit 
serví futes. Qui occasione ad-
quirendi non utitur, non intel-
ligitur alienare: veluti qui 
hereditatem omittit, aut optio-
nem intra certum tempus da-
tam non amplectitur. 

1 Oratio quae ñeque con-
junctivnem ñeque disjunctionem 
habet, ex mente pronuntiantis 
vel disjuncta vel conjuncta ac-
cipitur. 

1 La oración que no tiene 
conjunción ó disyunción, se ten* 
drá por disyuntiva ó copulati
v a , según la intención del que 
la expresó. 

EXPOSICIÓN. La oración que según las palabras no es copulativa ni disyuntiva , se 
tendrá por uno y otro, según la mente del que la pronunció, y según aquello de 
que trate , como se dirá después ( 1 ) . 

IDEM lib. 66 ad Edictum. 

Lex XXIX. Conjunctionem Ley XXIX. Dice Lábeon, 

CO íey 5 3 ¿« este.tit. 
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(1) Lty 1 §. 1 tiu 3 8 lib,.43 Dig. 

enim nonnimquam pro disjunc- que la oración conjuntiva se tiene 
tione accipi Labeo ait: ut in algunas veces por disyuntiva, se-
illa stipulatione: Mihi here di- gun la intención del que la expresó, 
que meo, te heredemque tuum. como esta estipulación: Á mí y á 

mi heredero, á tí y á tu heredero. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y en el 
caso que en ella se propone , la oración copulativa se tiene por disyuntiva. 

GAJÜS lib. 7 ad Edictum Provindalt. Concuerda con la ley 8 tit. 3 3 Part. 7 . 

Lex XXX. Silva caedua Ley XXX. Bosque que se 
est (ut quídam putant) quae corta, como algunos juzgan, se 
in hoc habetur, ut caederetur. dice el que se tiene para cortar-
Servius eam esse, quae succi- lo. Servio dice, que es el que se 
sa , rursus ex stirpibus aut cor ta , y de las raices vuelve á re-
radicibus renascitur. nacer. 

EXPOSICIÓN. Selva cedua se dice el monte , bosque 6 arbo'eda , cuyo principal 
fruto consiste en las cortas que se hacen en ellos á ciertos tiempos. 

1 Stipula illecta est spicae i Mieses sin coger son las 
in messe dejectae, needum lee- espigas que aún están en las ca
to", quas rustid cúm vacave- ñ a s , las quales recogen los rús-
rint, colligunt. ticos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que significa la palabra stipula. 

Concuerda con la ley 8 tit. 3 3 Part. 7. 

2 Novalis est térra prae- 2 Noval se dice el terreno 
cisa, quae anno cessavit: quam que se empieza á cultivar, y antes 
Graeci útcui vocant. estubo sin cultivo: al qual llaman 

los Griegos predio noval. 

EXPOSICIÓN. Noval se dice la tierra que nunca se ha cultivado, y se dispone y 
prepara para sembrar. 

j Integra autem est, in 3 Tierra entera se llama aquella 
quam nondum dominus paseen- en la qual su señor aún no ha en-
di gratia pecus immisit. trado el ganado para que la paste. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y dice que tier
ra íntegra se llama aquella en que no ha entrado ganado á pastarla. 

4 Glans caduca est 3 quae 4 Fruta caduca se dice la que 
ex arbore cecidit. cayó del árbol. 

EXPOSICIÓN. La palabra glans es extensiva á toda especie de frutos ( 1 ) , y los que 
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se caen del árbol se dicen caducos , como expresa este párrafo. 

~ Pascua silva est, quae 5 Selva para pastar se dice la 
pastui pecndum desiinata est. que está destinada para prsto á los 

ganados. 

EXPOSICIÓN. Pascua silva se llaman las tierras ó dehesas destinadas para el pasto 
de los ganados. 

ULPIANUS lib. 18 ad Edictum. Concuerda con la ley 8 tit. 33 Part.j. 

Lex XXXI. Pratum est, Ley XXXI. Prado se dice 
in quo ad fructum per ripien- aquel cuyo fruto consiste en Ja 
dum falce dumtaxat opus est: yerba que se siega en él : llamado 
ex eo dii-tum, quód paratum así , porque se tiene para coger 
sit ad fructum capiendum. el fruto de él. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quales se llaman prados. 

PAULUS lib. 34 ad Edictum. 

Lex XXXII . Minus so/u- Ley XXXII. Se entiende 
tum intelligitur, etiam si nihil que se pagó menos, aunque nada 
esset soíutum. se haya pagado. 

EXPOSICIÓN- Las palabras minus solutum tanto se entienden del que no paga todo 
lo que ciebe, como del que no paga nada. 

ULPIANUS lib. ai ad Edictum, 

Lex XXXIII . Palam est Ley XXXIII Se dice que 
coram pluribus. se hizo públicamente lo que se hi

zo á presencia de muchos. 

EXPOSICIÓN. La palabra palam. significa hacer alguna cosa delante de muchas 
personas. 

P A U L U S lib. 24 ad Edictum. 

Lex XXXIV. • Actionis ver- Ley XXXIV. Baxo del 
ho, etiam per se cutio confine- nombre acción se comprehende 
tur. • también el derecho que se tiene 

para la petición de alguna cosa. 

EXPOSICIÓN. La palabra acción es extensiva á toda especie de petición que com
peta para la repetición de alguna cosa , como se dirá después ( 1 ) . 

IDJÍM Ub. 17 ad Edictum. Concuerda con la ky 10 tit. 3 3 Part. 7. 

Lex XXXV. Restituere au- Ley XXXV. Se entiende 
tem is intelligitur, qui simul que restituye el que da al actor 
et causam actor i reddit, quam todo lo que pudiera haber percibi-

(1) Ley 178 §. a de este tit. 
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is habifunis esset si statim ju- do si le hubiera entregado la co-
dicii accepti tempore res ei red- sa al tiempo de la contestación del 
dita fuisset, id est et usuea- p leyto, esto es , los frutos y el 
pionis causam , et fructuum. derecho de usucapir. 

EXPOSICIÓN. Se dice que restituye el que vuelve todo lo que el actor hubiera per
cibido si se le hubiera entregado al tiempo de la contestación del pleyto. 

ULPIANUS lib. 23 ad Edictum. 

Lex XXXVI. Litis omnem Ley XXXVI. La palabra 
actionem significat, sive in rem, pleyto comprehende toda acción, 
sive in personam sit. ya sea real ó personal. 

EXPOSICIÓN. La palabra litis es extensiva á todo lo que se pide judicialmente por 
qualquiera acción. 

PAULus lib. 3 3 ad Edictum. 

Lex XXXVIÍ . Verbum opor- Ley XXXVII La pala-
tere, non ad facultatem judi- bra conviene no pertenece á la 
cis pertinet, qui potest velplu- facultad del Juez , el qual puede 
ris vel minoris condemnare: sed condenar en mas ó en menos; pe-
ad veritatem refertur. ro se refiere á lo cierto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa lo que significa la palabra oponen. 

ULPIANUS lib. 1$ ad Edictum. 

Lex XXXVIII . Ostentum Ley XXXVIII. Labeon 
Labeo definit, omne contra na- d ice , que es parto monstruoso to-
turam cujusque rei genitum do lo que se engendró y nació 

factumque. Dúo genera au- contra lo natural. Hay dos géne-
tem sunt ostentorum: unum, ros de partos monstruosos, uno 
quotiens quid contra naturam quando lo que nace es contra lo 
nascitur, tribus manibus for- natural , v. g. con tres manos ó 
té, aut pedibus, aut qua alia p ies , ó alguna otra parte del cuer-
parte cor por is quae naturae po que es contra lo natural: o-
contraria est. jílterum, cum tro quando nace algún monstruo, 
quid prodigiosumvidetur, quae que los Griegos llaman fan-
Graeci QXVTÍGparra, vocant. tasma. 

EXPOSICÍON. Ostentum decían los antiguos á lo que ahora llamamos monstruo ó 
parto monstruoso, el qual es de los dos modos que expresa esta ley. 

PAULUS lib. 53 ad Edictum. 

Lex XXXIX. Subsignatum Ley XXXIX. Se. dice que 
dicitur y quod ab aliquo subs- está signado lo que está firmado 
criptum est: nam veteres sub- por alguno; porque los antiguos 
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sígnationis verbo pro adscrip- la palabra signar la solían, entera 
Honi uti solebant. der por firmar. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la significación de la palabra subsignatum, y 
la razón por que se decia así. 

1 Bono, intelliguntur cu- 1 Se entiende que son bienes 
jusque y quae deducto aere alie- de alguno lo que sobra después de 
no supersunt. pagadas sus deudas. 

EXPOSICIÓN. Bienes de alguno se entiende que son los que le quedan sacando lo 
que debe , como dice este párrafo. 

2 Detest ari est absenti de- 1 Denunciar es hacer saber al-
nuntiare. guna cosa al que está ausente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que se entiende por detestar. 

j Incertus possessor est, 3 Poseedor incierto se dice el 
quem ignora mus. que ignoramos. 

EXPOSICIÓN. Se dice poseedor incierto el que refiere este párrafo. 

ULPIANUS lib. 56 . 

Lex X L . Detestatio est de- Ley XL. Denunciación se 
nuntiatio Jacta cum testa- dice lo que se le hace saber á al-
tione. guno delante de testigos. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se vuelve á tratar sobre la inteligencia de la palabra de«i 
testación. 

1 Serví appellatio etiam 1 La palabra siervo compre-
ad ancillam refertur. hende también á la sierva. 

EXPOSICIÓN. Quando se dice siervos se comprehenden también las siervás, como 
expresa este p á r r a f o y se ha dicho (1). 

2 Familiae appellatione 2 E n la palabra familia se 
líber i quoque continentur. comprehenden también los des

cendientes. 

EXPOSICIÓN. Baxo la palabra familia se comprehenden los descendientes. 

j XJnicus servus, familiae 3 Ü n solo siervo no se com* 
appellatione non continetur: ne préhende baxo del nombre fami-
dúo quide m familiam faciunt. lia, ni dos siervos hacen familia. 

E X P O S I C I Ó N . La voz familia no se refiere á uno ni á dos siervos ; porque á lo mé« 
nos son necesarios tres para constituir familia , como expresa este párrafo. 

( 1 ) Ley 1 de este tit. 

XOM. X V I I I . Qg 
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GAJUS Ub. a i ai Edictum Provinciale. . Concuerda con ta ley y tit. 33 Part. 7. \ 

Lex X L I . Armorumappel- Ley XLL Baxo del nom-
latió non utique scuta et gla- bre armas no se comprehenden' so-

%dios et galeas significat, sed lamente los: escudos, espadas, yel-
et fustes y et lapides. m o s , sino también los palos y las 

piedras. 

EXPOSICIÓN. Baxo la palabra armas se comprehende todo lo que expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 57 ad Edictum. 

Lex XLII . Probrum et op- Ley XLII. Las palabras 
probrium idem est. Probra probrum y oprobio significan una 
quaedam natura turpia sunt, misma cosa; porque unos opn> 
quaedam civiliter3 et quasimo- bios son por su naturaleza torpes, 
re civitatis, ut puta furtitm, y otros lo son por derecho civil, 
¿tdulterium, natura tur pe est. según las costumbres de las eiuda-
'Ejiimvero tutelae damnari, hoc des, v . g. el hurto y el adulterio 
non natura probrum est 3 sed son torpes por su naturaleza. Pe-
more civitatis. Nec enim natu- ro el ser condenados por la tute-
ra probrum est 3 quod potest la, no es injurioso por su naturale-
etiam in hominem idoneum in- z a , sino por las costumbres de las 
' eidere. •• . ciudades. Tampoco es torpe por 

su naturaleza lo que puede ocur
rir á qualquiera hombre bueno. 

EXPOSICIÓN. Probrum y oprobrium es u n a im&iua, cosa , y en esta ley se expresa su 
significación. 

ÍDEM lib. 58 ad Edictum. Concuerda con la ley 5 tit- 3 3 Part. y. 

Lex XLII I . Verbo victus Ley XLIII. La palabra ali-
continehtur quae esitifpútui- mentos comprehende la..comida, 
que, cultuiqué corporis3 quae- bebida, el adorno del cuerpo, y 
rque'adviveíidum lipmini naces- lo que es necesario para la vida 
. sarta sunt. Vesfem] quoque vic- del hombre. E l Vestido también di-
tus habere vicem 3 Labeo ait* ce Labeon que se comprehende en 

la palabra alimentos. 

EXPOSICIÓN. Baxo la palabra victus se comprehende todo lo que expresa esta ley. 

GAJUS lib. a s ad Edictum Provinciale. , 

Lex XLIV. Et caetera3 Ley XLIV. También se 
quibus tuendi curandive corpo- comprehenden baxo la palabra ali-

' ris nostri gratia utimur 3 ea mentos las demás cosas de las qua-
appellatione significantur. les usamos para curar las enferme

dades de nuestros cuerpos. 
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ExrosiciON. Continúa en esta ley la especie de las antecedentes. 

ULPIANUS lib. 5 8 ad Edictum. 

3 C 7 

Lex X L V . In stratum omne 
vestimentum contineri quod in-

J jiciatur, Labeo ait: ñeque enim 
dubium es i, quin stragula ves
tís sit omne pal!ium TÜ/Í?-/©/**. 

In z'ictum ergo ves tem ac apie
rnas , non stragula : in stratu, 
omnem stragulam vestem. 

ley XLV. En la palabra 
stratum dice Labeon que se 
comprehenden todas las especies 
de capas; por lo qual baxo la pa
labra alimentos se comprehende 
el vestido , y no la capa: y en la 
palabra stragula toda especie de 
capa. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata de la significación de las palabras in stratum y 
stragula. 

ÍDEM lib. 59 ad Edictum. 

Lex X LVI . Pronuntiatum 
et statutum ídem potest pro
miscué enim et pronuntiasse, 
et statuisse solemus dicere eos 
qui jus habent cognoscendi. 

Ley XLVL Las palabras 
-pronunciar y determinar significan 
una misma cosa. Solemos decir pro
miscuamente que los Jueces pro
nuncian ó determinan. 

EXPOSÍCION. La palabra pronuntiatum y statutum significan una misma cosa , y .re
gularmente se dice que el Juez"pronunció Ó determ'inó por su sentencia lo que en ella 
se contiene. • 

Concuerda cotí la lefI6'-tit. fá^Part. j . 

1 Matremfamilias accipe
re debemus eam, quae non in-
honesté vixit. Matrem enim fa
milias a caeteris foeminis mo
res discernunt, atque separaht': 
proinde nihil inter erit, nupta 
sit, an vidua: ingenua sit, an 
libertina: nam ñeque nuptiaé, 
ñeque natales jaciunt mátrem-

famüias, sed boni' mores. '• ' r) 

1 Por madres de familias de
bernos'entender lasque viven-ho-
nestalriente. LaS madres de fárnr-
•lÍ2s • se distinguen en las costtm*-
brés de las demás.mugeres; por Ió 
qual* riada importa que sean casa
das ó viudas i ingenuas ó liberti
nas ; v porqué ni él matrimonio ni 
e l : nacimiento 1 hacen* que sean 
madres 1 de familias, sino las bue
nas costumbres"/ * Vx'> 

EXPOSICIÓN. Madre de familias se entiende que es la que expresa este párrafo. 

.••¡: P A U L U S -li'ii: 50" ad Edictum. ¿ 

Lex XLVÍL Liberationis Ley XLVII La palabra lt-
verbum eamdem vim ' habet beracion tiene la misma fuerza que 
quam solutionis. i -hr solución. 

Exro .sicioN. Así como se disuelve lá. obligación quando el deudor paga á su acree-

1 0 M . X V I I I . Qq 2 
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dor lo que le debe , se extingue también quando le perdona la deuda , ó consigue li
bertarse de ella de qualquiera otra manera ; por lo qual dice esta ley que tiene la 
misma fuerza la liberación que la solución. 

GAJUS lib. ad Edictum Praetoris TJrbani, titulo Qui ñeque sequantur, ñeque ducantur. 

Lex XLVII I . Solutum non Ley XLVUI N o enteri-
intelligimus eum, qui licet vin- demos que está en libertad el que 
culis levatus sit, manibus ta- aunque se le hayan quitado las 
men tenetur : ac ne eum qui- prisiones, está detenido en la pri-
dem intelligimus solutum, qui s ion, ni el que es custodiado sin 
in publico sinevinculis servatur. estar preso en la cárcel. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa esta ley no se dice que están sueltos; porque no pue
den ir adonde quieran. 

ULPIANUS lib. 49 ad Edictum. 

Lex XLIX. Bonorum appel
latio aut naturalis t aut civi-
lis est. Naturaliter bona ex eo 
dicuntur, quod beant t hoc est 
beatos faciunt: beare, est pro-
desse. 

Ley XLIX. La palabra bie
nes se puede entender natural ó ci
vilmente : bienes naturales se dicen 
los que se tienen > esto es, los que 
sirven de provecho; porque lo que 
aprovecha se dice que se tiene. 

EXPOSICIÓN. La palabra bienes se puede entender natural ó civilmente; pues lo 
que poseemos con buena fe y justo t í tulo , por Derecho Civil se dice que está en nues
tros bienes : y lo que es nuestro y lo poseemos como t a l , está naturalmente en nues
tros bienes. 

I In bonis autem nostris 
computar isciendum est non so? 
lúm quae dominii nostri sunt: 
se4.et si bonajide d nobis pos-
sideantur , vel superjiciaria 
sint. -Aequé bonis adnumerabi-
tur .etiam si quid est in actio-
nibus y petitiunibus, persecutio-
nibus: nam haec qmnia in bo
nis esse videntur.. 

i Se cuentan entre nuestros 
bienes no solo los que están en 
nuestro dominio, sino también los 
que poseemos con buena fe, ó aque
llos en los quales tenemos la super
ficie. También se cuentan entre 
nuestros bienes aquellos á los qua
les tenemos acción, ó nos compete 
derecho para pedirlos ó adquirir
los ; porque todas estas cosas pare
ce que están en nuestro patrimonio. 

EXPOSICIÓN. No solo se dice que está en nuestro patrimonio aquello que actual
mente tenemos en nuestro dominio , sino también lo que tenemos derecho de pedir, y 
se nos debe , o podemos adquirir por usucapión , como dice este párrafo. 

IDEM lib. 61 ad Edictum. 

Lex L . Nurus appella- Ley L. La palabra nuera no 
•fio etiam ad pronurum et solo comprehende á la muger del 
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ultra porrigenda est. hijo, sino también á las que están 
casadas con los demás descendien
tes nuestros. 

EXPOSICIÓN. La palabra nurus es extensiva á los que expresa esta ley. 

G A J U S lib. 2 3 ad Edictum Provinciale. 

Lex LI. Appellatione paren- Ley LI. E n la palabra pa-
tis non tantúm pater, sed etiam rens no solo se comprehenden los 
avus, et proavus, et deinceps padres, sino también el abuelo, 
omnes superiores continentur: visabuelo y demás ascendien-
sed et mater, et avia, et proa- tes , y la madre , abuela y visa-
via. buela. 

EXPOSICIÓN. La palabra parentes comprehende á todos los ascendientes ; y baxo 
la de mater la abueia, visabuela & c . , como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib, 61 ad Edictum. 

Lex LIT. Patroni appella- Ley LIL Baxo la palabra 
tione et patrona continetur. patrono se comprehende también 

la patrona. 

EXPOSICIÓN. La palabra patrono comprehende también á la patrona , como dice 
esta ley. 

PAULUS lib. 59 ad Edictum. 

Lex XIII. Saepe ita compa- Ley LILI. Se ha dicho mu-
ratum est, ut conjuncta pro chas veces que la conyuncion se 
disjunctis accipiantur , et dis- tiene en algunos casos por disyu'n-
juñeta pro conjunetis , infer- cion, y la disyunción por conyun-
dum soluta pro separatis: nam c ion , y tal vez la disyuntiva por 
cúm dicitur apud ve teres, adg- las separadas: porque quando los 
natorum gentiliumque: pro se- antiguos dicen nuestros adgnados 
par alione are i pitar : at cum y parientes, se dice que es propo-
dici'ur ; Super pecuniae tu+e- sicion disyuntiva. Pero quando se 
lave, suae : tutor separatim dice hablando de su patrimonio 6 
sine pecunia dari non potest: tutela, no se puede nombrar tutor 
et cúm dicimus , quod de di aut separadamente á la persona, sin 
dondvi : ut raque continemus: nombrarlo también al patrimonio: 
cúm vero dicimus , quod eum y quando decimos lo que di ó do-
daré faceré' oportef : quodvis n é , se comprehenden ambas cosas: 
ecrum suffin* probare : cúm quando decimos que alguno con-
vero d'rjr Praetor : Si do- viene que dé ó que haga, basb. que 
nam , mwms , operas rédeme- se verifique uno ú otro; pero quan-
rit : si omnia imposita sunt, do dice el Pretor, si se donase ó 
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certum est omnia redimenda diese alguna cosa, ó se trabajase al-
esse. Ex re ergo pro conjunc- gunos días, si 'mandó que todo se 
tis habentur 3 si quaedam im- executase, todo se debe hacer; pues 
posita sunt : cantera non de- por lo mismo se ha de entender que 
siderabuntur. la oración es copulativa; pero ú 

i solo quiso que se hiciese alburia de 
las cosas que expresó, no es nece
sario que se hagan todas. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quándo se lia de tener la oración copulativa 
por disyuntiva , y esta por copulativa ; y la que no es conyuntiva ni disyuntiva por 
copulativa ó disyuntiva, y se proponen los exemplos que en ella se contienen. 

i ítem dubitatum, illa i También se dudó cómo se 
verba y ope, consilio, quemad- debían entender estas palabras, por 
modum accipienda sunt: sen- ayuda y consejo, si copulativa ó 
tentiae conjungentium, aut se- disyuntivamente, pero es mas cier-
parantium. Sed verius est (quod to que disyuntivamente, como 
et .Labeo ait) separatim acci- dice Labeon ; porque una cosa 
pienda: quia aliud factum est , es ayudar al hurto con el conse-
ejus qui ope y aliud ejus qui con- j o , y otra con el hecho; por lo 
silium furtum facit: sic enim qual compete condición contra 
alii condici potest: alii non po- los unos , y no contra los otros. 
test. Et sané post veterum auc- Después de la opinión de los an-
toritatem eó perventum est, ut tiguos se determinó, que no se en-
nemo ope videatur fecisse 3 nisi tiende que dio ayuda sino el que 
et consilium malignum habue- aconsejó maliciosamente: ni que 
rity nec consilium habuisse no- perjudique el consejo, si no tuvo 
ceat y nisi et factum secutum efecto el hurto. 

fuerit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de las palabras ope, 
consilio. 

ULPIANUS lib. 61 ad Edictum. 

Lex L I V . Conditionales ere- Ley LIV. Acreedores baxo 
ditores dicuntur et hi quibus de condición se dicen aquellos á 
nondum competit actioy est au- los quales aún no les compete ac-
tem competitura: vel qui spem cion; pero les ha de competer, ó 
habent ut competat. esperan tenerla, ó que les competa. 

EXPOSICIÓN. LOS que menciona esta ley son acreedores condicionales, 

v PAULUS lib. 16 Brevis Edicti. 

Lex L V . Creditor autem Ley LV. Es acreedor aquel 
is est, qui exceptione perpetua á quien ho se le puede oponer ex-
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summoveri non potest. Qui au- cepcion perpetua, Mas el que teme 
f e m temporalem exceptionem ti- que se le oponga excepción perso-
met y similis. est conditionali nal , es semejante al acreedor, al 
creditor Í. qual se le debe baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa los que se han de entender que son acree
dores , y el último que menciona es lo mismo que el condicional, como se refiere 
en él. 

ULPIANUS lib. 6o. ad Edictuni. 

Lex LVI . Cognoscere ins- Ley LVI. Conocer los ins* 
trunienta, est relegere, et re- trunientos, es leerlos y recoilo-
cognoscere. Dispungere est con- cerlos. Tomar razón , es cotejar 

ferré accepta et data. „ lo dado con lo recibido. 

EXPOSICIÓN. Las paLabras cognoscere y dispungere significan lo que expresa esta ley. 

1 Liberorum appellatione 1 La palabra líberos compre-
continentur non tantúm qui hendé no solo á los que están en la 
sunt in potest ate y sed omnes potestad, sino á todos los que no 
qui sui juris sunt: sive virilis, están sujeto á ella, ya sean varo-
•sive foeminini sexus sunt: ex- nes d hembras,6 descendientes de. 
vefoeminini sexus descendentes, hembras. ••; '• '•" 

EXPOSICIÓN. La palabra ¡iberos comprehende los due expresa esté párrafo* 

P A U L U S lib. 59 ad Edictum. Concuerda con la ley J tit, 33 Vari, fU ; 

Lex LVII . Cui praecip.ua . .L<ey LVIL Aquellos á quieri 
cura rerum incumbit 3 et qui corresponde principalmente el cui* 
magis qudm caeteri diligen- dado dé las cosajs, y... Jos que de-
tiam et solicitudinem rebus qui- ben poner mayor'xuidado y dili* 
bus praesunt j> debent Jit- md- gencia que los HehVá&en las cosas 
gistri appellantur •: quin etiam que están i &ú1 cargó \.' se llaman 
ipsi magistratus per deriva- maestros: por m e j o r d e c i r , los 
•tionem d magist'ris -cognomi- mismos. magistrados por derivá-
nantur: unde etiam" cujuslibet cion se llaman así por los maes-
'disciplinae praeceptores y ina- tros; por lo qual los preceptores de 
gis tros appellari d monendo vel qualquiera arte se' llaman maestros, 
• monst'raudo. porque amonestan y enseñan. ' 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa los que se entiende que son maestros. 

i Persequi videtur et qui í Parece que pide el que 
satis accepit. pretende que se le dé fianza. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo se entiende que pide , como se rejiere 
en él. 

http://praecip.ua
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GAJUS lib. 24 ad Edictum Provináale, 

Lex LVIII . Licet ínter ges- Ley LVIIL Aunque en-
ta et Jacta videtur quaedam tre la gestión y el hecho pare-
esse subtilis differentia: atta- ce que hay alguna sutil distin-
men XATA^*-»*»* nihil ínter Jac- cion, no se diferencia lo uno de 
tum et gestum interest. lo otro. 

EXPOSICIÓN. Las palabras gestum et factum significan lo mismo una que otra. 

Con razón nos parece que j Paternos libertos recté 
videmur dicere nostros libertos: 
liberorum libertos, non recté 
nostros libertos dicimus* 

los libertos de nuestros padres son 
también libertos nuestros: los li
bertos de los descendientes no se„ 
dice que son nuestros libertos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene. 

Concuerda con la ley 8 tit. 33 Part. 7» 

Ley LlX. Puerto se llama 
un lugar cerrado adonde se lle
van y se sacan las mercancías: y 
esto, no obstante es una estancia 
cerrada y fortificada, por lo qual 

ULPIANÜS lib. 68 ad Edictum. 

Lex LIX. IJortus appella-
tus est conclusus locus quo im
par tantur merces, et inde ex-
portantur: eaque nihilo minus 
statio est conclusa, atque mu-
nita, inde angiportum dictum se llama pequeña puerta. 
est. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la definición del puerto» 

IDEM lib. 69 ad Edictum. 

Lex L X . Locus est non Jim- Ley LX. Lugar se dice no 
dus, sed por tío aliqua fundí: 

fundus autem integrum aliquid 
est: et plerumque sine villa lo
cum accipimus. Caeterum adeo 
opinio nostra et constitutio lo
cum a fundo separat, ut et 
tnodicus locus pos sit fundus di
ci, si fundí animo eum habui-
mus. Non etiam magnitudo lo
cum d Jundo separat, sed nos
tra affectio: et quaelibet por 

el fundo, sino una parte peque' 
ña de él. Fundo es todo él : y 
alguna vez lo entendemos s : n la 
casa de campo. Pero nuestra opi
nión y constitución en tanto 
grado se distingue el lugar del 
fundo, que a un pequeño lugar 
se puede llamar fundo, si lo te
nemos por fundo. Porque la mag
nitud no distingue al lugar del 
fundo , sino nuestra estimación: 

tio Jundi pot erit fundus dici, si y qualquiera parte del fundo se 
jam hoc constituerimus. Nec puede llamar fundo, si lo deter-
non et fundus locus constituí minásemos así. Pero si lo junta-
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potest: nam sí eum alii adjun- mos i otro fundo, se hará parte 
xerimus fundo, locus fundí ef- de él. 

fcietur. 
EXPOSICIÓN. La palabra locus significa cierta parte del fundo ; pero siempre que 

esta se posea separada , y no como parte de é l , se llama también fundo, por la ra
zón que expresa esta ley. 

1 Locí appellationém non 1 Escribe Labeon que se pue-
solum ad rustica , verum ad de llamar lugar no solo la parte 
urbana quoque prae día per ti- del predio rústico, sino también 
nere Labeo scribit. la de los predios urbanos. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y dice que 
la palabra locus no solo pertenece á los predios rústicos, sino también á los urbanos. 

2 Sed fundus quidem suos 2 E l fundo tiene sus límites: 
habet fines: locus vero latere mas los del lugar pueden igno-
potest quatenus determinetur rarse, según se señalen y deter-
et defnietur. minen. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes, y 
expresa la diferencia que hay de la palabra fundus á locus. 

PAULOS lib. 65 ad Edictum. 

Lex LXI . Satisdationis ap- Ley LXI. La palabra satis-
peIIalione interdum etiam re- dación comprehende algunas ve-
promissio continebitur, qua con- ees la promesa, con la qual se 
tentus fuit is cui satisdatio contenta aquel á quien se debió 
debebatur. dar fianza. 

EXPOSICIÓN. La razón por que la repromisión se comprehende baxo la palabra 
satisdación , se expresa en esta ley. 

GAJUS lib. 2 6 ad Edictum Provinciale. 

Lex LXII . Tigni appetla- Ley LXII. La palabra tig-
tione in lege duodecim tábida- num en la ley de las doce tablas 
rum omne genus materiae ex significa todo género de materia-
qua aedificia constant, signífi- les , de los quales se construyen 
catur. los edificios. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa lo que se comprehende baxo de la palabra 
tignum. 

ULPIANUS lib. 71 ad Edictum. 

Lex LXII I . Penes te am- Ley LXIII. Las palabras 
plius est qudm apud te: nam penes te tienen significación mas 
apud te est , quod qualiter* amplia que las palabras apud te\ 
qualiter d te teneatur : penes porque estas significan lo que tu 

TOM. X V I I I . R r 
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te esf y quod quodammodopos- tienes de qualquiera manera, y 
sidetur. aquellas lo que posees de qual

quiera manera. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la diferencia que hay entre las palabras pe
nes te y apud te. 

PAULUS lib. 67 ad Edictum, 

Lex XXIV. Intestatus est Ley LXIV. Se dice que 
non tantüm qui testamentum. murió sin testamento no solo el 
non fecit, sed etiam cujus ex qiue nó lo h i zo , sino el que lo 
testamento hereditas adita non hizo, y en virtud de él no se adió 
est. la herencia. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que muere sin testamento no solo aquel que no lo hizo, 
sino también el que lo hizo, si no se ade la herencia. 

ULPIANUS lib. 7a ad Edictum. 

Xex L X V . Heredis appel- Ley LXV. Baxo del nom-
latio non solum ad proximum bre heredero no solo se compre-
heredem» sed et ad ulteriores hende el inmediato, sino también 
refertur: nam et heredis heres los demás; porque el heredero del 
et deinceps 3 heredis appellatio* heredero y los demás que se siguen 
ne continetur. se comprehenden baxo del nom

bre herederos. 

EXPOSICIÓN. La palabra heres no solo comprehende al heredero inmediato, sino 
también á los demás que expresa esta ley. 

IDEM lib. 74 ad Edictum. Concuerda con la ley 10 tit. 33 Tan. 7»; 

Lex LXVI . Meras appel- Ley LXVI. La palabra 
latió ad res mohiles iantum mercancías solo comprehende á 
pertinet. las cosas muebles. 

EXPOSICIÓN. Solo las cosas muebles se comprehenden en la palabra merx, como 
expresa esta ley/ 

ÍDEM lib. 76 ad Edictum. Concuerda con Ja ley 10 tit. 33 Part. 3. 

Lex LXVII. . Alienatum non Ley LXVII. N o se dice que 
proprié dicitur 3 quod adhuc in se enagenó lo que aún permanece 
dominio vendiforis manet: ven- en el dominio del vendedor; pero 
ditum tamen recté dicetur. con razón se dirá que se vendió. 

EXPOSICIÓN. La palabra aüenatum solo se entiende quando la cosa dexa de estar 
en el dominio del que la poseía , aunque se puede verificar venta de lo que todavía 
permanece en el dominio del vendedor. 

1 Donationis verbum sim- 1 La palabra donación ge-
pliciter loquendo omnem dona" feralmente hablando parece que 
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tionem comprehendisse videfur: comprehende toda especie de do-
sive niortis cansa, sive non nación, la que es por causa de 
mortis causa fuerit. muerte, y la que no lo es. 

Exws C O N La palabra Jorrado es extensiva á las dos especies de donaciones lla
madas ínter vivos y causa monis. 

ÍDEM lib. 67 ad Edictum. 

l e x LXVIII . Illa verba, Ley LXVIII. Estas pala-
arHtratu Lucii Titii Jieriijus bras se haga según determinase 
si^nificant , et in servum non Lucio Tic io , significan según de-
cadunt. recho, y no pueden comprehender 

al siervo. 

EXPOSICIÓN. Las palabras que expresa esta ley no se pueden verificar respecto 
del s iervo, por la razón que se refiere en ella. 

ÍDEM lib. 78 ad Edictum. 

Lex LXIX. Haec verba, Ley LXIX. Estas palabras 
cui rei dolus malus aberit, ab- sobre esto no se cometerá dolo 
fuerit, generaliter compre hen- malo, comprehenden generalmen-
dunt omnem dolum quicumque te todo el dolo que se come-
in hanc rem admissus est, de tió sobre lo que se estipuló. 
qua s típula fio est ínterposita. 

EXPOSICIÓN. Las palabras que expresa esta ley son extensivas á toda especie d» 
dolo correspondiente á la estipulación á que se refieren. 

Î AIJLUS Ub. 7 3 ad Edictum. 

Lex L X X . Sciendum est, 
heredem etiam per multas suc-
cessiones accipi: nam paucis 
speciebus her e ais appellatio pro* 
ximum confinet: veluti in subs-
titiitione impuberis, quisquís 
mihi heres erit, ídem filio heres 
esto: ubi heredis heres non con
fine tur, quia incertus est. Ítem 
in lege A.elia Sentía filius he
res proximus potest libertum 
patemum ut ingratum accu-
sare : non etiam si heredi he
res extitcrit. Ídem dicitur in 
operarum exactione , ut fi
lius heres exigere possif , non 

TOM. X V I I I . 

Ley LXX. Se ha de saber 
que la palabra heredero compre
hende á muchos sucesores; pues 
en pocos casos comprehende solo 
al primer heredero, como en la 
substitución del impúbero: Qual
quiera que sea mi heredero, lo sea 
también de mi hijo; en las quales 
no se comprehenden los herederos 
del heredero. Por la ley Elia Sen-
cia el hijo heredero inmediato 
puede acusar de ingrato al liberto 
del padre; pero no si fuese herede
ro del heredero. L o mismo se dice 
en quanto á la petición de las obras, 
que no las puede pedir el hijo he-

R r a 
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( 1 ) Ley 6 5 de este tit. 

ex successione effectus. redero, porque no son por causa 
de la sucesión. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se limita lo que se lia dicho'(i) de que baxo la palabra 
heres se comprehende el heredero del heredero, y, se proponen los casos en que se 
verifica lo contrario. 

i Verba haec ¡ is ad quem ' r Estas palabras aquel á quien' 
ea res pertifiet: sic intelligun- esto pertenece, se entienden de mo-
tur^ ut quivin uniyersum da- do que se comprehenda el que su-
minium y el jure civili vel jure cede en todos los bienes por dere-
praetorio.siiccedjt, cqntineatur. cho civil ó pretorio. 

EXPOSICIÓN. Las palabras is ad quem ea res pertinet, se han de entender como ex
presáoste párrafo. 

' ULPIANUS lib. 79 ad Ediuum. 

Lex LXXI . Aliud est ca- Ley LXXI. Las palabras 
pere: aliud accipere: capere, capere y accipere no significan 
cum ejfectu"accipitur: accipe- una misma cosa; poique aquella 
reyet si quis non accepit ut significa adquirir con erecto; y es-
habeat : ideoque non videtür ta quando lo que se recibe no es 
quis capere quod erit restitu- para tenerlo; por lo qual el que 
turus: sicut pervenisse proprié recibe alguna cosa para restituirla, 
illud dicitur, quod est reman- no parece que la adquiere: así co-
surum. m o propiamente se dice que se ad

quiere lo que ha de quedar en po
der del que lo recibe. 

"/ EXPOSICIÓN. En este ley se expresa la diferencia que hay entre las palabras ac
cipere y capere. 

I Haec verba: His rebus i Las palabras ha de resultar 
recté praestari: hoc significant, obligación á lo que fuese justo por 
ne quid periculum vel dam- estas cosas, significan que al que 
num ex ea re stipulator sen- estipula, no le ha de resultar pér-
tiret. dida ni daño respecto la cosa es

tipulada. 

EXPOSICIÓN. Las palabras his rebus recté praestari, significan lo que'se expresa en 
este párrafo. 

PAULUS lib. 76 ad Edictum. 

Lex LXXII . Appellatione Ley LXXII. Baxo la pa-
"rei pars etiam confine tur. labra res se comprehende también 

la parte. 
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EXPOSICIÓN. Baxo la palabra res se comprehende también la parte , como dice 

esta ley. 
ULPIANUS lib. 89 ad Edictum. 

Lex LXXIII . Haec verba Ley LXXIII. Esta pala-
in stipulatione posita: Eam bra expresada en la estipulación, 
rem recté restituí, fructus con- esta cosa se ha de restituir confor-
tinent: recté enim verbumy pro me á derecho, comprehende tam-
viri boni arbitrio est. bien los frutos; porque la palabra 

recté es lo mismo que según arbi
trio de buen varón. 

EXPOSICIÓN. La palabra recté se refiere al arbitrio del Juez ; por lo qual en estas 
palabras eam rem recté restituí, se comprehenden también ios frutos, como dice esta ley, 

PAULUS lib. 1 ad Edictum Aedilium Curulium. 

Lex L X X I V . Signatorius Ley LXXIV. E l anillo 
annulus, ornamenti appellatio- para sellar, no se comprehende 
ne non continetur. baxo la palabra ornamentos. 

EXPOSICIÓN. Baxo la palabra ornamenta no se comprehende el anillo con que se 
sellaban las escrituras. 

IDEM lib. 50 ad Edictum. 

Lex L X X V . Restituere is Ley LXXV. La palabra 
videtur, qui id restituit quod restituir parece que comprehende 
habiturus esset actor si con- todo aquello que tendría el actor 
troversia ei facta non esset. si no hubiera habido, pleyto. 

EXPOSICIÓN. El que executa lo que expresa esta ley se entiende que restituye. 

ÍDEM lib. 51 ad Edictum. 

Lex L X X V I . Dedisse intel- Ley LXXVI. Se ha de 
ligendus est etiam is qui per- entender que dio el que compen-
mutavit vel compensavit. só ó permutó. 

EXPOSICIÓN. La palabra dedisse es extensiva á lo que expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 49 ad Edictum. 

Lex LXXVII . Frugem pro Ley LXXVII. La pala-
reditu appellari, non solum bra frux se pone por el rédito 
quod frumentis aut legumini- que se recibe no solo por los 
bus , verúm et quod ex vi- granos ó legumbres, sino también 
no, silvis caeduis, cretifodinis, por el v ino , los bosques que se 
¿apidicinis capitur. Julianus cortan, y las canteras de greda ó 
scribit, fruges omnes esse qid- piedra. Juliano escribe, que es fal-
bus homo vescatur, falsum es- so que por frutos se entiende to-
se; non enim carnem, aut aves, do lo que sirve para alimento del 
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ferasvé, aut poma fruges di-
ci. Frumentum autem. id esse, 
quod arista se teneat, recte 
Gal/um definís se. LupinUm ve
ro et fabam finges potius di-
ci: quia non arista, sed sili-
qua continentur: quae Servius 
apud Alfenum in frumento con-
tineri putat. 

hombre; porque la carne, las aves, 
las ..fieras y las frutas se ílami-n 
frutos. Galo d i c e , que granos se di
cen los que contienen las espigas 
que están en la caña ; pero el. al
tramuz y las habas mas bien se 
dicen frutos, porque no. se contie
nen en la caña, sino en la vayna: 
los quales juzga Servio en las no
tas á Alfeno, que se comprehen
den baxo del nombre granos. 

ExíosrcioN. La palabra frux es extensiva á todo lo que refiere esta ley. 

ÍDEM lib, 3 ad Plautium. 

Lex LXXVII I . ínter dum Ley LXX VIII. La pala-
proprietatem quoque verbum bra posesión significa algunas ve-
possessionis significat: sicut in ees la propiedad, como se res-
eo qui possessiones suers legas- pondió respecto de aquel que le-
set, responsum est. . gó sus posesiones. 

EXPOSICIÓN. La palabra posesión también comprehende la propiedad , como dice 
esta ley. 

Í D E M lib. 6 ad Plautium. Concuerda con la ley 10 tit. 3 3 Part. 7 . 

Lex LXXIX. Impensae ne* Ley LXXIX Gastos ne-
ccssar"iae sunt, quae si fiactae cesarios se dicen los que si no se 
nonsinf, res autperitura, aut hubieran hecho, hubieran pereci-
deferior futura sit. do las cosas, ó se hubieran dete

riorado. 

EXPOSICIÓN. Las expensas se dividen en necesarias , útiles y voluntarias, y en 
esta ley se expresa quales son las necesarias. 

Concuerda con la ley 10 tit. 3 3 Part. 7. 

1 Útiles impensas esse Ful-
cinius ait, quae meliorem do-
tem faciant, non deteriorem es
se non sinant: ex quibus redi-
tus mulieri adquiratur, sicu-
ti arbusti pastinatione ultra 
qujzm necesse fuerat: item doc
trina'nt puerorum, quorum no
mine flnerari mulierem igno-
rantem vel invitam n o n opor* 

1 Dice Fulcino que se llaman 
gastos útiles los que mejoran la do
te ; pero si se dexasen de hacer, no 
se deterioraría; por los quales ad
quiere réditos la muger , del mis
m o modo que quando se plantan 
árboles, y se hacen otras cosas que 
no eran necesarias. L o mismo se 
dice respecto la enseñanza de los 
niños, con cuyos gastos no se debe 
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tet, ne cogatur fundo aut man- agravar á la muger, ignorándolo, 
cipiis car ere. In his impensis et ó repugnándolo, para que no se le 
jpistrinum et horreum insulae precise á que carezca del fundo ó 
dotali adjectum plerumque di- de los siervos. E n estos gastos de-
cemus. cimos las mas veces que se com

prehenden los qué se hacen en las 
paneras ú oficinas de la casa dotal. 

EXPOSICIÓN. Expensas útiles son las que refiere este párrafo. 

Concuerda con la ley 10 tit. 3 3 Part. 7 . 

2 Voluptariae sunt quae 2 Gastos voluntarios son los 
speciem dumtaxat ornant, non que solo sirven de ornato, y no 
etiam fructum augent: ut sunt aumentan los frutos, como los 
viridia, et aquae salientes, in- jardines, las fuentes , los blan-
crustationes, loricationes, pie- queos y las pinturas. 
turae. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las expensas que se llaman voluntarias. 

IDEM lib. 9 ad Plautium. 

Lex L X X X . Ingeneralire- Ley. LXXX. E n k repeti-
petitione legatorum, etiam da- cion general de los legados, según 
tae libértales continentur ex la mente. de la ley de las doce ta* 
mente, le gis duode'cim tabula- blas se comprehenden las liberta: 
rum. desque se dieron. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se comprehende también la repetición dé las 
libertades. 

. IDEM lib. ,10 ad Plautium. - v 

Lex L X X X I . v Cum Prae* Ley LXXXI. Quando dice 
tor dicat ut opus facturn resv el Pretor, que se demuela h obra 
tituatur : etiam damnum da- que se. h izo , debe también cqnse* 
tum actor consequi debet. Nam guir el actor el daño que se hizo; 
verbo restitutionis omnis utili- porque' en la palabra restitución se 
tas actoris contihetur. - v comprehende todo tó que es útil 

¡ '• ' ' "-^ al áctór, '• ; - f '•' '"• 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella.' 

IDEM lib. 14 ad Plautium. 

Lex L X X X I I . Verbum am- Ley LXXXIL La pala* 
plius, ad eum quoque. pertinet, bra amplius se entiende también 
cid ni ful debetur: sicuti ex con- quando, nada se debe: como al 
trario minus solutum videtur..,.... contrario se dice que pagó., me-; 
etiamsi nihil_esse exactum. nos el que nada pagó. 
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( i ) Ley aoi de este tit. 

EXPOSICIÓN. La palabra amplias es extensiva á lo que expresa esta ley. 

JAVOLENUS lib. 5 ex Plaurio. 

Lex LXXXII I . Proprié bo- Ley LXXXIIL Propia-
na diei non possunt, quae plus mente no se pueden llamar bienes 
incommodi qudm commodi ha- los que sirven mas de gasto que 
bent. de utilidad. 

EXPOSICIÓN. En la palabra bona no se comprehenden los bienes que mas sirven 
de gasto que de utilidad. 

PAULUS lib. a ad Vuellium. 

Lex L X X X I V . Filii appel- Ley LXXXLV. Baxo la 
latione omnes liberos intelli- palabra jilii se, comprehenden to-
gimus. dos los descendientes. 

EXPOSICIÓN, Baxo la palabra filius se comprehenden también las mugeres , y en 
muchos casos los nietos y demás descendientes, como expresa esta ley, y se dirá des
pués ( i ) . 

MARCELLUS lib. i Digestorum. 

Lex L X X X V . Neratius Ley LXXXV. Prisco juz-
Priscus tres faceré existimat ga que tres personas hacen co-
collegium, et hoc magis sequen- munidad , y esto se ha de se-
dum est. guir. 

EXPOSICIÓN. El número de tres personas constituyen comunidad, como expresa 
esta ley. 

CELSUS lib. 5 Digestorum. 

Lex L X X X V I . Quid aliud Ley LXXXVL ¿Qué 
sunt jura praediorum, qudm otra cosa son los derechos de los 
praedia qualiter se habentia: predios, que los mismos predios 
ut bonitas, salubritas, ampli- del modo que son, v. g. la bondad, 
tudo ? lo saludable de ellos, y la extensión? 

EXPOSICIÓN. Por derecho de los predios se entiende lo que expresa esta ley. 

MARCELLUS lib. ia Digestorum. 

Lex L X X X V I I . Ut Alfenus Ley LXXXVII. Como 
ait, urbs est Roma quae mu- dice Alieno, la palabra ciudad se 
ro cingeretur. Roma est etiam, entiende de Roma contenida en sus 
qua continenti aedifcia essent: muros: también se dice que es R o -
nam Romam non muro te- • ma los edificios accesorios á ella; 
ñus existimar i 3 ex consuetudi- porque Roma no se dice, lo que solo 
ne cottidiana posse intelligi, se contiene en los muros ; y por 
cum diceremus Romam nos iré, costumbre común se puede enten-
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monio. 

2 ínter edere et reddi ra- ü Entre las palabras dar las 
tiones multum interest: nec is . cuentas y manifestarlas, hay mu-
atd edere jussus sit, reliquum cha diferencia; porque aquel á 
reddere debet: nam et argén- quien se le mandó dar las cuen-

( 2 ) Ley 2 de este tit. 

TOM. x v i i r . Ss 

etiamsi extra urbem habita- der que estamos en Roma , aunque 
remas. habitemos fuera de la ciudad. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (1) . 

CELSUS lib. 1 8 Digestorum, 

Lex LXXXVÍI I . Propemo- Ley LXXXVIII. Solé-
dnm tantum quisquí> pecuniae* mos decir que alguno dexa otro 
relinquit, quantum ex bonis ejus tanto dinero como importan sus , 
re fiel potest: sic dicimus, cen- bienes, y así decimos, que tiene 
ties aureorum habere, qui tan- cien ducados el que tiene otra tan~ 
tum in praediis caeterisque si- ta cantidad en predios ú otras co-
milibus re bus habeat. Non idem sas semejantes. N o se dice lo mis-
est in fundo alieno legato, m o quando se lega el fundo age-
quamquam is hereditaria pe- n o , aunque este se puede com-
cunia parar i potest: ñeque quis- prar con el dinero de la herencia; 
quam eum qui pecuniam nu- pues el que tiene alguna cantidad 
mera tam habet , habere di- en dinero, se puede decir que tié-
cit quidqidd ex ea parari po- ne todo lo que con él se puede 
test. comprar. 

EXPOSICIÓN. Quando se dice que uno dexa tanta cantidad, se entiende aquello 
qué vale su patrimonio; pero quando se lega el fundo'ageno, se dice lo q*ntrario, por 
la razón que expresa la misma ley. 

PüMPoNius lib. 6 ad Sabinum. 

Lex L X X X I X . Boves ma- •Ley LXXXIX. Los bue-
gis armentorum qudm jumen- yes mas bien se dice que se com-
torum generis appellantur. prehenden en el ganado mayor, 

que entre los jumentos. 

EXPOSICIÓN. Los bueyes mas bien se comprehenden en la palabra armemum que 
en la de jumemum, como dice esta ley. 

i Hoc sermone•: Dum nup- 1 Estas palabras quando ca-
ta erit s primae nuptiae signi- sase, significan las primeras n u p T 

jicantur. cias. 
EXPOSICIÓN. Las palabras qoe expresa este párrafo se refieren al primer matri
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tarius edere 'rationem videtur, tas , no debe pagar lo que debe; 
etiamsi quod reliquum sit apud porque el cambista parece que da 
eum, non solvat. la cuenta, aunque no pague lo que 

queda en su poder. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la diferencia que hay entre las palabras 
edere y reddere, 

ULPIANUS lib. 2 7 a d Sabinum. 

Lex X C . Qui uti optimae Ley XC. E l que entrega las 
maximaeque sunt 3 aedes tra- casas del mejor modo que pueden 
dit: non hoc dicit servitutem estar , no dice que se les debe ser-
illis deheri: sed illud solum, v i dumbre , sino solo que son'Ji-
ipsas aedes liberas esse 3 hoc bres , esto es, que á ninguno de-
est nulli serviré. ben servidumbre. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata la significación é inteligencia de las palabras que 
se expresan en ella. 

PAULUS lib. O. Fideicommissorum. 

Lex XCI . Meorum et tuo- Ley CXL E n las palabras mis 
rum appellatione actíones quo- bienes y los tuyos , se ha de decir 
que contineri dicendum est. que se comprehenden las acciones. 

EXPOSICIÓN. Las acciones se comprehenden baxo la expresión mió y tuyo. 

ÍDEM lib. 7 Quaestionum. 

Lex XCII . Proximús est. Ley CXII. Se dice que es 
cid nemo antécedit: supremus inmediato aquel á quien ninguno le 
est, quem nemo sequitur. antecede; y que es el último aquel 

á quien nadie sigue. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quién se entiende que es el mas inmediato, y 
quién el último. 

CELSUS lib. 19 Digestorum. 

Lex XCII I . Moventium, item 
movilium appellatione idem sig-
nificamus: si tamen apparet 
defunctum animalia dumta-
xat, quia se ipsa moverent, 
moventia vocasse: quod verum 
est. 

Concuerda con la ley 10 tit. 33 Part. 7. 

Ley CXI IT. Las cosas que 
por sí se mueven se comprehenden 
también baxo las cosas movibles; 
pero si justificase que el difunto lla
m ó cosas movibles á las que por sí 
se mov ían , solo se ha de entender 
que se comprehendiéron los ani
males : lo que es cierto. 

EXPOSICIÓN. Las palabras moventia y movilia significan una misma cosa : á no ser 
que conste que él difunto solo quiso que se entendiese ia palabra moventia de las co
sas que por sí se mueven , como dice esta ley. 
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ÍDEM lib. 20 Digestorum. 

Lex X C I V . Verbum red- Ley XCIV. La palabra 
dendi quamquam significatum volver á dar , aunque significa 
habet retro dandi, recipit ta- dar lo que antes se habia da-
?nen et per se dandi significa- do , por sí también significa 
tionem. dar. 

EXPOSICIÓN. La palabra reddere también significa dar , según dice esta ley. 

MARCELLUS lib. 14 Digestorum. 

L e x X C V . Potest reliquo- Ley XCV. L a palabra re* 
rum appellatio et universos sig- liquos puede también ser equiva-
nificare. lente á la palabra todos. 

EXPOSICIÓN. La palabra reliquos y la palabra universos pueden significar lo mismo 
una que otra. 

CELSUS lib. 25 Digestorum. Concuerda con la ley 4 tit. 28 Part. 3. 

L e x X C V Í . Litus est, quo* Ley XCVI. Ribera del 
usque maximus fluctus d mari mar se dice que es hasta donde 
pervenit: idque Marcum Tul- llegan las olas quando mas se 
lium ajunt, cúm arbiter esset, extienden. Así lo dice Marco T u -
primum constituisse. l i o , que fué el primero que de

terminó sobre esto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata de la significación de la palabra litus. 

1 Praedia dicimus aliquo- 1 Decimos que los predios 
rum esse, non utique commu- son de a lgunos , no quando son 
niter habentium ea, sed vel alio señores de ellos en común , sino 
aliud habente. quando pertenecen á uno ó algu

nos separadamente. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (1) . 

ÍDEM Ub. 3 a Digestorum. 

L e x X C V I I . Cum stipula- Ley XCVII. Quando esti
m a r : Quanta pecunia, ex he- pulamos en esta forma: Quanto 
redítate Titii ad te pervenerit, dinero adquirieses de la herencia 
res ipsas quae pervenerunt, de T i c i o ; se debe atender á las 
non pretia earum spectare vi- cosas que adquiriste y y no ai i m -
demur. porte de ellas. 

EXPOSICIÓN. En la estipulación que refiere esta ley se comprehende lo que en ella 
se expresa. 

{ 1 ) Ley 35 de este tú, 
TOM. X V I I I . Ss % 
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ÍDEM lib, 3 9 Digestorum. 

Lex X C V I I I . Cum bisex-
tum kalendis est, nihil referí 
utrum priore an posteriore die 
quis natus sit: et deinceps sex-
tus ka leudas ejus natalis dies 
est. Nam id biduum pro uno 
die habetur: sed posterior dies 
intercalatur s non prior. Ideo 
quo anno intercalatum non est, 
sexto kaléndas natus, cum bi-
sextum kalendis est, priorem 
diem nata le m habet. 

Ley XCVIII. Quando el 
dia del año bisiesto se cuenta en 
las kalendas, nada importa que 
uno haya nacido en el dia prime
ro ó en el último ; y en adelante 
el dia de su nacimiento será el de 
las kalendas ; porque estos dos 
dias se cuentan por uno. Pero el 
que no se cuenta es el últ imo dia 
del m e s , no el primero ; por lo 
qual , el que nació en las kalendas 
en el año que no es bisiesto , se 
dice que nació en el primer dia. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella , y so
bre su contenido se ha dicho en su propio lugar (1) . 

1 Catón juzgaba que el mes 
que no se contaba era añadido, 
y contaba todos los dias por 
momentos.. Quinto Muc io lo au
mentó al úl t imo dia del mes de 
Febrero. 

1 Cato putat mensem in
tercalarem additicium esse: om-
nesque ejus dies pro momento 
temporis observat, extremoque 
diei mensis Februarii adtribuit 
Quintas Mucius. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

2 Mensis autem intercala- 2 E l mes de Febrero consta 
ris constat ex diebus vigin- de veinte y ocho dias, sin el que se 
ttocto. dexa de contar en el año bisiesto. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

ULPIANUS lib. 1 de Officio Consulis. 

L e x X C I X . Notionem ac- Ley XCIX. L a palabra no-
cipere possumus et cognitionem, cion debemos entender que signi-
et jurisdictionem. fica conocimiento y jurisdicción. 

EXPOSICIÓN. Las palabras cognitio y jurisdictio se comprehenden en la palabra ño
ño , esto es , se refieren no solo al que tiene jurisdicción propia , sino también al que 
se le comete el conocimiento de alguna causa. 

1 Continentes provincias ac- 1 Provincias continentes 11a-
cipere debemus eas, quae Ita- mamos las que están unidas á la 

CO Ley 3 0 § . 3 tit, 4 lib. 4 Dig. 



del Digesto. 3*5 
liae junctae sunt: ut puta Gal-
lia m : sed et provhiciam Sici-
liam magis inter continentes ac-

I tal ia , v . g. la Galla: y la de Si
cilia también debemos tenerla 
por un ida , porque está separa
da de la Italia por un pequeño 
brazo de mar. 

cipere nos oportet, quae módico 
freí o (ai?) Italia dividitur. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las que se decian provincias continentes. 

2 Instrumentorum appel- 2 N o es fácil decir lo que se 
latione quae comprehendantur, 
per quam difficile erit separare. 
Qreae enim proprie sint instru
menta propter quae dtlatio dan-
da sit, inde dignoscemus3 si in 
praesentiam personae quae ins-
truere possit, di latió petatur: 
pata qui actum gessit, licet in 
servitute, vel qui actor fuit 
constitutus, putem videri ins
trumentorum causa peti dila-
tionem. 

comprehende en la palabra instru
mentos. Las cosas que propiamen
te se llaman instrumentos, y por 
las quaíes se ha de conceder dila
ción , se dirán después , si se pi
diese término para presentar los 
testigos que han de declarar: v. g. 
él que fué gestor, aunque esté en 
servidumbre , ó el que fué nom
brado ac tor , juzgo que por causa 
de los instrumentos se ha de pe
dir dilación. 

EXPOSICIÓN. Instrumentos propiamente se dicen las escrituras , é impropiamente 
los testigos; y para su presentación se concede el término según las distancias, cerno 
dice la ley del Código ( ¡ ) -

IDEM lib. a de Officio Consulis. 

Lex C . Speciosas personas 
ac cipere de be mus c lar is simas 
personas utriusque sexus: üem 
eorum quae ornamentis Sena-
toriis utuntur. 

Ley C. Personas especiosas 
debemos entender que son las cla
rísimas de ambos sexos; y tam
bién los que usan vestiduras se
natorias. 

EXPOSICIÓN. Personas especiosas se llamaban las que expresa esta ley. 

MODESTINÜS lib. 6 ¡Differentiarum. 

Lex CT. ínter stuprum et Ley CI. En t r e el estupro y 
adulterium hoc interesse quí
dam putant 3 quod adulterium 
in nuptam , stuprum in viduam 
commi/titur. Sed lex Julia de 
adulteras hoc verbo indijferen-
ter ulitur. 

el adulterio hay esta diferencia, 
unos juzgan que el adulterio se co
mete con la que está casada , y el 
estupro con la viuda. Pero la ley 
Julia que trata de adul ter ios , usa 
indistintamente de esta voz . 

(1) Ley 1 tit. 11 lib. 3 Cod. 
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EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la diferencia que hay entre el estupro y el 
adulterio. 

1 Divorthim inter virum 1 E l divorcio solo es entre 
et uxorem fieri dicitur: repu- marido y muger , y el repudio en-
dium vero sponsae remitti vi- tre el esposo y la esposa , el qual 
detur: quod et in uxoris per so- también se puede decir que se ve-
nam non absurde cadit. rifica respecto la persona de la 

muger. 
EXPOSICIÓN. Entre el repudio y el divorcio hay la diferencia que expresa este 

párrafo. 

2 Verum est morbum esse 2 E s cierto que es enfer-
temporalem corporis imbecilli- medad temporal la debilidad del 
tatem : vitittm vero , perpetuum cuerpo , y vicio el perpetuo irn-
corporis impedimentum: veluti pedimento corporal : v . g. el so-
si talum excusit: nam et luscus brehueso del calcañar: el tuerto 
utique vitiosus est. también padece vicio corporal. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa en lo que se diferencia la enfermedad 
del vicio corporal. 

3 Servís legatis etiam an- 3 Quando se legaron los sier-
cillas deber i quídam putant: vos , también se deben las siervas: 
quasi commune nomen utrum- como juzgan algunos, como nom-
que sexum contineat. bre común que comprehende uno 

y otro sexo. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

ÍDEM lib. 7 Eegularum. 

L e x C U . Derogatur legi, Ley CU. Se deroga la ley 
aut abrogatur: derogatur legi ó se abroga: se deroga quando se 
cúm pars detrahitur: abroga- quita alguna parte de ella: se ab-
tur legi, cúm prorsus tollitur. roga quando enteramente se quita. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa en lo que se distingue la derogación de la ley 
de la abrogación de ella. 

ÍDEM lib. 8 Regularum. 

Lex CII I . Licet capitalis Ley CIII. Aunque los Lati-
latiné loquentibus omnis causa nos llaman causa capital á toda 
existimationis videatur: tamen aquella por la qual se incurre en 
appellatio capitalis, monis vel pena de infamia ; con t odo , cau» 
amissionis civitatis intelligenda sa capital se ha de entender aque-
est. Ha por la qual se incurre en pena 

de muerte ó pérdida de la ciudad. 
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EXPOSICIÓN. Sa entiende que es pena capital la que expresa esta ley. 

ÍDEM lib. i Excusationum. 

Lex C I V . Naforum appel- Ley CJV.v L a palabra na
ta t ¡o et ad nepotes extenditur. /z/xcomprehende también al nieto. 

EXPOSICIÓN. Quando se dice nati se comprehenden también los nietos. 

ÍDEM ,lib. 11 Responsorum. 

Lex C V . ~MjKÍestinús res- '[Ley CV. Responde Modes-
pondit, his ver bis*. Libertis ¡i- t ino , que estas palabras: A mis li-
bertabusque meisliberium ¿i- berros y á mís libertas ; no com-
bertae testatoris non conti- prehenden al liberto de la liberta 
neri. del testador.' 

EXPOSICIÓN. En las palabras libertis libertabusque meis, no se comprehenden los l i 
bertos de la liberta del testador. '' 

ÍDEM lib. singul. de P'raescriptionibus. 

Lex C V I . Di'missoriae lite- Ley CVL. Letras dimisorias 
rae dienntur, quae vulgo Apos- se dicen lo que voluntariamente 
toli dicuntur. Dimissoriae au- se llaman Apostólos , llamadas di-
tem dictae, quod causa ad eum miserias ; porque se entrega la 
qui appellatus est, dimittitur. causa al que apeló. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quales se dicen letras dimisorias, y por qué 
se llaman así. 

ÍDEM lib. 3 Pandectamm. 

L e x C V I I . Adsignare U- Ley CV1I. Asignar el li-
bertum, hoc est, testifican cu- b e r t o , es expresar de quál de los 

jus ex liberis libertum eum esse descendientes se quiere que sea 
voluit. liberto. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa lo que es asignar el liberto., 

ÍDEM lib. 4 Pandectamm. Concuerda con la ley 10 tit. 3 3 Part. 7 . 

L e x C VIH. Debitar int el- 'Ley CVIII. Deudor se en-
ligitur is, d quo invito exigi tiende que es aquel de quien con-
pecunia potest. tra su voluntad se puede cobrar 

lo que debe. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quién se entiende que es deudor. 

IDSM lib. 5 Pandectarum. Concuerda con la ley 9 tit. 3 3 Part. 7 . 

Lex C í X . Bonae fidei emp- Ley CIX. Comprador de 
tor esse vi de tur , qui ignoravit buena fe se dice aquel que igno-
eam rem alienara esse: aut pu- ró que la cosa era agena, ó juz-
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tavit eum quivendidit yjus ven- gó que podia venderla el que la 
dendi habere: puta procurato- v e n d i ó , v. g. si era procurador 
rem aut tutorem esse. ó tutor. 

EXPOSICIÓN. Poseedor de buena fe es aquel en quien concurre lo que expresa es
ta ley. 

IDEM lib. 6 Pandeaarum. Concuerda con la ley 1 tit. o Part. 3 . 

Lex C X . Sequester dicitur, Ley CX. , Se diée que tiene 
apud quem plures eandem retn la cosa en seqüestro aquel en quien 
de qua controversia est, depo- se deposita aquella sobre la qual 
suerunt: dictus ab eo} quod oc- litigaban muchos : llamado así, 
currenti, aut quasi sequenti eos porque los que litigan le encar
g a / contendunt, committitur. gan aquello sobre que litigan. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quién se entiende que tiene la cosa en se
qüestro." 

JAVOLENUS lib. 6 ex Cassio. 

Lex C X I . Censere est cons- Ley CXI. La palabra cen-
tituere et praecipere: unde etiam seré significa constituir ó man-
dicere sglemus, censeo hoc Ja- da r ; por lo qual solemos también 
cias et Senatum aliquid censuis- decir : Juzgo que hagas e s to , y 
se: inde censoris nomen videtur que el Senado determinó alguna 
esse tractum. cosa: de esta palabra parece que 

se tomó el nombre censor. 

EXPOSICIÓN. La significación de la palabra censere se reñere en esta ley. 

IDEM lib. 11 ex Casúo. 

L e x C X I I . Litus publicum Ley CXII. Ribera pública 
est eatenus, qua máxime Jiuc- es aquella hasta donde llegan las 
tus exaestuat: idemque juris aguas quando mas : lo mismo se 
est in lacu nisi is totuspriva- dice de la laguna, si toda ella no 
tus est. fuese de alguna persona particular. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quales son las riberas de los rios y de los la 
gos públicos. 

IDEM lib. 14 ex Cassio. 

Lex C X I I I . Mor bus son- Ley CXIII. M a l son tico 
ticus est, qui cuique rei nocet. se llama el que impide para todo. 

EXPOSICIÓN. Mal sóntico se dice la enfermedad habitual y perpetua, como se ha 
expresado ( 1 ) , el qual sirve de impedimento para todas las cosas. 

IDEM lib. 15 ex Cassio. 

L e x C X I V . So/vendo esse Ley CXIV. Se entiende 

(1) Ley 65 §. 1 tit. 1 lib. a i Dig. 
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Lex C X V . Quaestio est, 
fun dus d possessione vel agro 
vel p rae dio quid distet. Fundus 
est omne quid quid solo teñe tur. 
Jiger est, si species fundi ad 
ttsum kominis comparatur.Pos-
sessio ah agro juris proprieta-
te d'mat: quidquid enim ad-
prehendimus } cujns proprietas 
ad nos non pertinet, aut nec 
potest pertinere: hoc possessio-
nem appellamus. Possessio ergo, 
tisus y ager, proprietas loci est: 
praedium, utriusque supras-
criptae genérale nomen est: nam 
et ager , et possessio, hujus ap
pellationis species sunt. 

Ley CXV. Se duda en qué 
se diferencian el fundo, la pose
sión , el campo y el predio : fun
do se dice todo lo que se contiene 
en el suelo : campo es si la espe
cie del fundo es apropósito para 
el uso del h o m b r e : la posesión 
se diferencia del campo en la pro
piedad de derecho; porque mu
chas veces estamos en posesión 
de aquello cuya propiedad no 
puede pertenecemos, y á esto 
llamamos posesión : luego la po
sesión es el uso del c ampo : la 
propiedad del lugar; y el predio 
es nombre general que compre
hende las dos cosas expresadas, 
porque el campo y la posesión 
son especies de este nombre. 

EXPOSICIÓN'. En esta ley se trata sobre la inteligencia de las palabras agro, prae-
dio, fundo , possessio y proprietas, y se declara la significación de cada una. 

ÍDEM lib. 7 Epistolarum. 

L e x C X V I ; Quisquís mihi Ley CXVI. Estas palabras: 
Qualquiera de mis hijos que sea 
mi heredero ú otra persona, sea 
heredero de mi h i jo ; juzga La-
beon que no comprehenden á la 

alius filii jiliusve heres sit: La
beo non videri filiam contineri: 
Procultis contra. Mihi Labeo 
videtur verborum figuram se-
qui, Proculus meniem test an
tis. Pespondit: Non dubito quin 
Labeonis sententiá vera non 
sis. 

hija. Próculo juzga lo contrario. 
Labeon me parece que sigue lo 
material de las palabras. Próculo 
la mente del testador. Se respon
dió: N o dudo que es cierta la sen
tencia de Labeon. 

TSxr-osTCroN. Sobre la inteligencia de las palabras quisquís mihi alius filii fi~ 

l'OM. X V I I I . T t 

nemo intelligitur, nisi cui so- que puede pagar sino el que tiene 
lidum potest solvere. para pagar todo lo que debe. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley se dice que no tiene con que pagar. 

ÍDEM Ub. 4 Epistolarum. 
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(1) Ley 16 tit, a //*'. 3 6 Dig. 

llusve heres sit, estubiéron discordes los Jurisconsultos \ pero prevaleció la opinión de 
P r ó c u l o , como expresa esta ley , y se ha dicho (i). 

IDEM lib. g Epistotarum. 

Lex C X V I I . Non potest Ley CXVIL N o se pue-
videriminus solvisse is Jnquem de decir que pagó menos aquel 
amplioris summae actio non contra quien no competía ac-
competit. cion por mayor cantidad. 

EXPOSICIÓN. El que paga la cantidad que debia, y se le pidió por la acción que 
se intentó contra é l , no se puede decir que pagó menos , según expresa esta ley. 

POMPONIUS lib. i ad Quintum Mucium. Concuerda con la ley 7 tit. 3 3 Part.y. 

L e x C X V I I I . Hostes hi Ley CXVIII. Enemigos 
sunt s qui nobis >aut quibus nos son aquellos con los quales te-
publicé bellum decrevimus: cae* nemos guerra pública : los de-
teri/airones aut praedones sunt. más se llaman ladrones. 

EXPOSICIÓN. Esta ley declara los que se dice que son enemigos. 

IDEM lib. 3 ad Quintum Mucium. 

L e x C X I X . Hereditatis Ley CXIX. Baxo del nom-
appellatio sine dubio continet bre herencia, sin duda se compre-
etiam damnosam hereditatem: hende la que no alcanza para pa-

juris enim nomen est, sicuti gar lo que se debe ; porque es pa-
bonorum possessio. labra jurídica , así como la pose

sión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

IDEM lib. 5 ad Quintum Mucium. 

L e x C X X . Verbis legis Ley CXX. Estas palabras 
duodecim tabularum his: Uti de las leyes de las doce tablas: Así 
legassit suae rei: ita jus esto: como alguno legase lo que es su-
latissima potest as tributa vi- y o , será válido por derecho ; pa-
detur et heredis instituendi, et rece que conceden m u y amplia fa-
legata et líbertates dandi, tu- cuitad para instituir heredero, de-
telas quoque constituendi: sed xar legados, dar libertades, y nom-
id interpretatione coangusta* brar tutores ; pero se interpretan 
tumest vel legum, vel auctori- con alguna limitación ó por las 
tate jura constituentium. leyes ó por los Jueces. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata sobre la inteligencia y extensión de las palabras 
uti legassit suae rei, ita jus esto.. 
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IDEM lib. 6 ad Quintum Mucium. 

L e x C X X I . Usura pecu- Ley CXXI. Las usuras del 
niae quam percipimus y in frite- dinero que recibimos, no se tie-
tu non est: quia non ex ipso nen por frutos, porque no sale del 
cor por e, sed ex alia causa est: mismo cuerpo, sino de otra causa: 
id est nova obligatione. esto e s , por nueva obligación. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

IDEM lib. 8 ad Quintum Mucium. 

L e x C X X I I . Servius ait, Ley CXXII. Dice Servio, 
si ita scriptum sit:, Filiofiliis* que si se escribió así: A mi hijo y 
que meis hosce tutores do, mas- á mis hijas nombro estos tuto-
culis duntaxat tutores datos: res ; se entiende que solo nombró 
quoniam singulari casu hoc, tutores á los varones ; porque la 

filio, adpluralem videtur tran- palabra hijo expresada en singu-
sisse, continentem eundem se- lar , parece que se extendió al plu-
xum , quem singularis prior r a l , que comprehende el mismo 
positus habuisset. Sed hoc fac- sexo que primero se expresó ea 
ti, non juris habet quaestio- singular. Pero esta es duda de 
nem: potest enim fieri, ut sin- hecho , y no de derecho; porque 
guiar i casu de filio senserit: puede suceder, que en el caso sh> 
deinde plenius ómnibus liber is guiar solo sintiese del h i j o ; y 
prospexisse in tutore dando vo- después quisiese en quanto al 
luerit: quod magis rationabile . nombramiento de tutor extender-
esse videtur. se á todos los descendientes : lo 

que parece mas probable. 

1^ EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se tía dicho en su propio lugar ( 1 ) , y 
la razón de su decisión se expresa en ella., 

IDEM lib. 16 ad Quintum Mucium. 

L e x C X X 1 I I . Verbum erit, Ley CXiXIII. E l verbo 
interdum etiam praeteritum, erit tal vez comprehende el tiern-
nec solum futurum tempus de- po pre tér i to , y nó solo el fu tu r o : 

monstrat: quod est nobis neces- lo que nosotros debemos saber: Y 
sarium scire, et cum codicilli quando los codicilos se coníirma-
2ta confirmati testamento fue- sen en el testamento de este mo-
rint: Quod in codicillis scriptum do : L o que se-escribiese en los 
erit: utrumne futuri tempotis codicilos; acaso se contendrá el 

(1) Ley 16 tit. 2 lib. 26 Vig. 

T 0 M . XVIII . T t 2 
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t iempo futuro , ó también el pre
t é r i t o , si alguno dexó codicilos 
que antes habia escri to: lo qual 
ciertamente se ha de interpretar 
por la voluntad del que escribe: al 
modo que el verbo est no solo 
significa el t iempo presente, sino 
también el pretérito : de la mis
ma manera el verbo erit no solo 
demuestra el t iempo futuro, sino 
también el pretérito ; pues quan
do decimos: Luc io Ticio está li
bre de la obligación; significamos 
el t iempo pretérito y el presente: 
del mismo modo que quando de
cimos : Luc io Ticio está obliga
do. L o mismo se dice quando ha
blamos de esta manera : T roya es 
tomada ; que no se refiere esta ex
presión al t iempo presente, sino 
al pasado. 

EXPOSICIÓN. La palabra erit y est significan en algunos casos el tiempo pasado, 
como expresa esta ley , proponiendo los exemplos que en ella se contienen. 

PROCULUS Ub. 

L e x C X X I V . Haec ver
ba : Ule aut Ule., non solum dis-

junctiva, sed etiam subdisjunc-
tivae orationis sunt. JDisjunc-
tivum est veluti cum dicimus: 
aut dies, aut nox est: quorum 
pósito altero necesse est tolli al-
terum: ítem sublato altero poni 
alterum. Ita simili Jiguratione 
verbum potest esse subdisjunc-
tivum. Subdisjunctivi autem ge
nera sunt dúo: unum, cum ex 
propositis finibus ita non potest 
uterque esse, ut possit neuter 
esse: veluti cum dicimus: Axtt 

3 Epistolarum. 

Ley CXXIV. Estas pala
bras aquel ó a q u e l , no solo son 
disyuntivas, sino también subdis-
yuntivas. Disyuntivas son quan
do decimos : ó es de d i a , ó es 
de n o c h e : que verificándose lo 
u n o , es necesario que no se veri
fique lo otro. También faltando 
lo u n o , se verifica lo o t r o : del 
mismo modo la palabra puede 
ser subdisyuntiva. Hay dos espe
cies de palabras subdisyuntivas: 
unas que si se verifican, no se 
pueden verificar las otras ; y otras 
que pueden no verificarse ambas: 

demonstratio Jiat, an etiam 
praeteriti, si ante scriptos co-
dicUlos quis relinquat. Qiiod 
quidem ex volúntate scribentis 
interpretandum est. Quemad-
modum autem hoc verbum est, 
non solum praesens, sed et prae-
teritum tempus significat: ita 
et hoc verbum erit, non solum 

futurum, sed inter dum etiam 
praeteritum tempus demonstrat: 
nam cum dicimus: Lucius Ti
tius solutus est ab obligatione: 
et praeteritum etpraesens signi-

Jicamus: sicuthoc: Lucius Ti
tius alligatus est. Et ídem jit 
cum ita loquimur: Troja capta 
est: non enim adpraesentisfác
il demonstrationem refertur is 
sermo, sed ad praeteritum. 
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sedet, aut ambulat: nam ut como quando decimos: d está sen-
nemo potest utrumque simul fa
ceré, itaaliquispotest neutrum: 
veluti is qui accumbit. ¿llterins 
generis est, cum ex propositis 
jinibus ita non potest neuier es
se , ut possit utrumque esse: ve-
luti cúm dicimus: Omne animal 
aut facit, aut patitur : nul-
lum est enim quod nec faciat, 
nec patiatur: at potest simul 
et faceré et pati. 

tado, ó anda; pues así como nin
guno puede hacer uno y otro ; al 
mismo tiempo puede no hacer 
uno ni o t r o , como se verifica en 
el que está echado. L a otra espe
cie es quando verificándose la una, 
no se puede verificar que no sea 
ninguna, y puedan ser ambas, co
mo estas : todo animal ó hace 
ó padece, porque no hay alguno 
que no padezca ni haga ; pero 
puede hacer y padecer á un mis
m o tiempo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata sobre la inteligencia de las palabras Ule aut Ule, 
que en unos casos se tienen por disyuntivas, y en otros por subdisyuntivas , y de uno 
y otro se ponen exeniplos en esta ley. 

ÍDEM lib. 5 Epistolarum. 

Lex C X X V . Nepos Pro- Ley CXXV. Nepote saki-
culo suo salutem. A.b eo qui ita 
dotem promisit: Cúm commodum 
erit, dotis jiliae meae tibi erunt 
aurei centum, putasne protinus 
nuptiis factis dotem pe ti posse? 
Quid si ita promisisset: Cúm 
potuero, doti erunt? Quo si ali-
quam vim habeat posterior obli-
gatio, possit verbum quomodo 
interpretaris? utrum aere alie
no deducto, an extante? Pro-
culus. Cúm dotem quis ita pro
misit : Cúm potuero, doti tibi 
erunt centum: existimo ad id 
quod actum est, interpretatio-
nem redigendam esse. Nam qui 
ambigué loquitur, id loquitur 
quod ex his quae signijicantur, 
sensit: proprius est tamen , ut 
hoc eum sensisse existimem , de-
ducto aere alieno potero. Potest 

da á su amigo Próculo, y le pre
gunta , que si quando se prome
tió dote en esta forma: Quando 
me conviniese, daré cien ducados 
de dote en nombre de mi hija; 
se podrá pedir la dote inmedia-
mente después de contraído el 
matrimonio. ¿Qué se dirá si di-
xo : Se darán en dote quando pu
diese? Porque si es válida la últi
ma obligación, la palabra quan
do me conviniese, 1 cómo la in
terpretarás , comprehendidas las 
deudas , ó sin comprehenderlas ? 
Próculo d ice , que quando algu
no prometió dote en esta forma: 
Quando pudiese te se darán cien
to en dote ; se ha de interpretar 
según lo que se t ra tó; porque el 
que expresa palabras ambiguas, 
dice aquello que siente según lo 
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etiam illa á&cipi significatio, que significan :' y es mas propio 
cúm salva dignitate mea pote- que juzgue que quiso deci r , lo 
ro : quae interpretatio eo ma- que pudiese sacando lo que debia 
gis accipienda est, si ita pro- á sus deudores. También se pue-
missum est: Cúm commodum de entender lo que pudiese sin 
erit: hoc est, cúm sine incom- perjuicio de mi dignidad ; cuya 
modo meo potero. interpretación mas bien tendrá lu

gar , si se prometió en esta forma: 
Quando me acomodase; esto es, 
quando pudiese sin que me resul
te incomodidad. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (i), y la ra* 
zon de la decisión de los casos que en ella se contienen la expresa la misma ley. 

IDEM lib. 6 Epistolarum. 

Lex C X X V I . Sicúmfun- Ley CXXVI. Si al t iem-
dum tihi darem, legem ita di-
xi: Uti optimus maximusque 
esset, et adjeci, jus fundi dete-
rius factum non esse per domi-
num, praestabitur amplius eo, 
praestabitur nihil: etiam si 
prior pars qua scriptum est: 
Uti optimus maximusque sit, 
liberum esse significat: eoque 
si posterior pars adjecta non 
esset, liberum praestare debe-
rem: tamen inferiore parte sa
tis me liberatum puto, quod 
ad jura attinet ne quid aliud 
praestare debeam, qudm jus 
fundi per dominum deterius fac
tum non esse. 

po de darte un fundo, expresé en 
esta forma: Bueno y m u y bueno, 
según estubiese; añadiendo que 
se entregaría sin que el derecho 
del fundo lo deteriorase su señor, 
no habrá obligación á ninguna 
otra cosa mas : aunque la primera 
par te , en la qual se dixo bueno y 
m u y b u e n o , según estubiese, sig
nifica que está libre de toda servi
dumbre ; por lo qual si no se hu
biera añadido la segunda cláusula, 
lo debería entregar libre de servia 
d u m b r e : con t o d o , la segunda 
cláusula juzgo que me libró de 
que en quanto á los derechos no 
me obligue á mas que á que no se 
deteriore por el señor. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata de la inteligencia de las clausulas uti optimus 
maximusque esset, y uti optimus maximusque sit. 

CALUSTRATUS lib. 4 de Cognitionibus. Concuerda con la ley 8 tit. 3 3 S.art. 7 . 

L e x C X X V I I . Vestís ap- Ley CXXVII. L a palabra 

(1) Ley 79 tit. 3 lib. 23 Dig. 
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pellatione, tam virilis quam vestidos comprehende á los de 
muliebr'is, et scenica, etiam si hombre y muge r , y á los que' se 
trágica aut citharoedica sit3 usan para la representación de las 
continetur. comedias , tragedias y óperas. 

EXPOSICIÓN, La palabra vestís comprehende toda especie de vestidos. 

ULPIANUS lib. 1 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex C X X V I I I . Spadonum Ley CXXVIII. L a pala-
generalis appellatio est: quo no- bra espadón es general: la qual 
mine tam hi qui natura spa- comprehende tanto á los que lo 
dones sunt, item thlibiae, thla- son por su naturaleza, como á los 
siae, sed et si quod aliud ge- castrados, y á los que se les cortó 
ñus spadonum estcontinen- el miembro v i r i l , y si hubiese al-
tur. guna otra especie de ellos. 

EXPOSICIÓN. La palabra spado comprehende todas las especies de estos. 

PAULUS lib. 1 ad legem Suliam et Papiam, Concuerda con la ley 8 tit. 3 3 Part.j. 

L e x C X X I X . Qui mortui Ley CXXIX. Los que na-
nascuntur: ñeque nati, ñeque ciéron muer tos , parece que no 
procrean videntur, quia nun- nacieron ni fueron procreados, 
quam liberi appellari potue- porque nunca se pudieron llamar 
runt. descendientes. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

ULPIANUS lib. 1 ad legem Juliam et Papiam. 

L e x C X X X . Le ge obveni- Ley CXXX. Con propie-
re hereditatem non improprié dad dirá a lguno , que por ley 
quis dixerit et eam quae ex tes- le corresponde la herencia que 
t amento defertur : quia le ge le pertenece por testamento, por-
duodecim tabularum testamen- que por la ley de las doce tablas 
tariae hereditates confirman- se confirman las herencias testa-
tur. mentadas. 

EXPOSIOON. La herencia que se adquiere por tes tamento , se dice que también 
corresponde por ley , por la razón que en esta se expresa. 

IDEM lib. 3 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex C X X X I . Aliud fraus Ley CXXXI. Una cosa es 
est ? aliud poena. Fraus enim el fraude, y otra la pena. Puede 
sine poena esse potest. Poena haber fraude sin pena ; pero no 
sitie fraude esse non potest. Poe- pena sin fraude. Pena es el casti-
na est noxae vindicta , fraus go del delito : y el mismo frau-
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et ipsa noxa dicitur, et quasi de se dice de l i to , y como cier-
poettae quaedam praeparatio. ta preparación de la pena. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata del delito y de la pena , y se expresa lo que es 
uno y otro. 

i ínter mu ¡tam autem et 
poenam multum interest: cum 
poena genera/e sit nomen, om-
nium delictorum coercitio: mul
ta , specialis peccati, cujus ani-
madversio hodie pecuniaria est: 
poena autem non tantum pecu
niaria , verum capitis et exis-
timationis irrogari solet. Et 
multa quidem ex arbitrio ejus 
venit, qui multam dicit: poena 
non irrogatur, nisi quae qua-
que lege vel quo alio jure spe-
cialiter huic delicio imposita 
est: quinimó multa ibi dicitur, 
ubi specialis poena non est im
posita. ítem multam is dicere 
potest, cui judicatio data est. 
Magistratus solos et Praesi-
des provinciarum posse multam 
dicere , mandatis permissum 
est: poenam autem unusquis-
que irrogare potest, cid hujus 
criminis sive delicti exsecutio 
competit. 

i En t re la multa y la pe
na hay mucha diferencia , por
que la pena es nombre general, 
y el castigo de todos los delitos: 
y la multa de algún delito par
t icular , cuyo castigo presente es 
pena pecuniaria : y la pena no 
solo es pecuniar ia , sino tam
bién capital , y suele causar in
famia : la multa pende del arbi
trio del que la i m p o n e , según 
está especialmente establecida 
por alguna ley ó derecho al de
lito comet ido : por mejor decir 
se llama m u l t a , quando no hay 
establecida pena particular : tam
bién se puede llamar multa la 
que impone el J u e z : por los 
mandatos solo se permite impo
ner multa á los magistrados y 
á los Presidentes de las provin
cias ; pero la pena la puede im
poner aquel á quien compete el 
conocimiento del delito porque 
se impone. 

EXPOSICIÓN. La multa.y la pena se distinguen como en este párrafo se contiene, 
en el qual se expresa los que pueden condenar á pena é imponer multa , de lo qual 
se trata particularmente en el título del Código (i) , y se ha dicho en su lugar (2) . 

PAULUS lib. 3 aí legem Juliam et Papiam, 

L e x C X X I I . Anniculus ley CXXXII Fenece de 
amittitur, qui extremo anni un año el que muere el últ imo dia 
die moritur: et consuetudo lo- del a ñ o : y según las costumbres 
quendi id ita esse declarat: An- de hablar se dice : Antes del día 

(1) Tit. a lib. i Cod. (a) ley a §. 6 tit. 1 lib. 5 Dig. 
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te diem dechnum kalendaruvi: diez de Lis \kalendas, después del 
post diem decimum kalenda- dia diez de Jas kalendas; porque 
rum : neutro enim sermone un- en ninguna expresión de estas se 
decim dies signijicantur. comprehende el dia once. 

EXFOSÍCION. El que muere del tiempo que expresa esta ley, se dice que muere de 
in año , como en eiia se refiere. 

1 Falsum est eam peperis- 1 E s falso que parió aque-
se , cui mortuae Jilius exsectus lia á quien se la extraxo el hijo 
est. muerto. 

EXPOSICIÓN. La que expresa esta ley no se dice que parió. 

ULPIANUS lib. 4 ad legem Juliam et Papiam. 

L e x C X X X I I I . Siquissic Ley CXXXIII. Si alguno 
dixerit, ut intra diem mortis dixese que se hiciese alguna co-
ejus aliquid fiat: ipse quoque sa dentro del dia de su muerte, 
dies quo quis mortuus est,nu- se cuenta también el dia en que 
mera tur. murió. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se cuenta, el. dia de la muerte , como en ella 
se expresa. 

PAWLÜS lib. 2 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex C X X X I V . Annicu- Ley CXXXIV. N o sé dí-
lus non statim ut natus est, ce que es de un año el que aca-
sed trecentesimo sexagésimo- ba de nacer , sino el que ha en-
quinto die dicitur , incipiente trado en el dia trescientos sesen-
plane , non exacto die: quia an- ta y cinco , aunque no haya pa-
num civiliter non ad moménta s a d o . e h d i a ; porque el año : ci-
temporum, sed ad dies nume- vi iynq.se cuenta por momentos, 
ramus. . L- sino por.dias . 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión-del caso de, esta, ley se expresa en e l la , y so
bre su contenido se ha dicha en este, título. .. 

ULPIANUS lib. 4 ad legem Juliam et Papiam. 

L e x C X X X V . Quaeretalí- Ley "CXXXV. Preguntará 
quis, siportentosmn , velmons- a lguno , que si la muger pariese 
trosum, vel debilem mulier edi- alguna cosa portentosa, mons-
derit, vel qualem vis u vel va- truosa ó defectuosa , o q u e los 
gitu novum , non humanae fi- ojos ó el gemido no sea de cria-
gurae , sed alterius magis ani- tura de figura humana , sino de 
malis qudm kominis partum: otra especie de an imal : si porque 
an quia enixa est, prodesse ei nació de muger la deberá apro-

TOM. x v i n . V v 
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(1) Ley 5 tit. 3 3 Part. 4. (3) §. Inicial del tit,. 10 lib. 3 Instit. 

debeat. Et magis est ut liaec vecbar : y es mas cierto que esto 
quoque parentibus prosint. Nec aprovecha también á los padres; 
enim est quod eis imputetur, porque no hay culpa de parte de 
quae, qualiter potuerunt s sta- ellos ; y obedecieron las leyes en 
tutis obtemperaverunt: ñeque el modo que pudieron, y no de-
id quod fataliter accessit, ma- be perjudicar á la madre esta 
tri damnum injungere debet. fatalidad. 

EXPOSICIÓN. El parco que expresa esta ley aprovecha á la muger quando se le de
xó algún legado baxo la condición si pariese , y en otros casos semejantes , por la ra
zón que en ella se refiere , sobre lo qual se verá la ley de Partida ( j ) . 

IDEM lib. 5 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex C X X X V I . Generi ap- Ley CXXXVI. La pala-
pellatione et neptis et proneptis bra gener es claro que compre-
tam ex filio qudm ex filia edi- hende á los nietos y biznietos, 
tarum y caeterarumque mari- tanto de parte de hijo como de 
tos contineri manifestum est. h i ja , y á los maridos de estas. 

EXPOSICIÓN. La palabra gener es extensiva á los que expresa esta ley. 

PAULUS lib. 3 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex C X X X V I I . Ter eni- Ley CXXXVII. Parece 
xa videtur etiam quae trige- que parió tres veces la que pa-
minos pepererit. rió tres de un parto. 

EXPOSICIÓN. La que parió tres de un parto, se entiende que parió tres veces; por
que nacieron secutivamente. 

IDEM lib. 4 ad legem Juliam et Papiam. 

L e x C X X X V 1 I I . Heredi- Ley CXXXVIII. Baxo la 
tatis appellatione y bonorum quo- palabra herencia se comprehende 
que possessio continetur. también la posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. La posesión de los bienes se comprehende también baxo del nombre 
herencia , según dice esta ley ; pues aquellos á quienes da el Pretor la posesión de los 
bienes , se tienen en lugar de herederos , como dice el párrafo de la Instituta (3 ) . 

ULPIANUS lib. 7 ad legem Juliam et Papiam. 

L e x C X X X I X . Aedificia Ley CXXXIX. Parece que 
Romae fieri etiam ea videntur, también se hacen en R o m a ios 
quae in continentibus Romae edificios que se construyen en 
aedificiis fiant. los continentes de R o m a . 

EXPOSICIÓN. Los edificios que se hacen en sitio que se reputa por Roma, se en
tiende que se hacen en S o m a , como dice esta ley. 
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Lex C X L T . Etiam ea mu-
lier cum moreretur} creditur 

Jilium habere, quae exciso úte
ro edere possit: nec non epam 
alio casu mulier potest habere 

Jilium , quem mortis tem por e 
non habuit: utputa eum qui ab 
hostibus remeavit. 

Ley CXLT. También se 
cree que tiene el hijo la muger, 
que al t iempo de su muerte pue
de salir á luz abriendo el vien
tre ; porque en otro caso también 
puede tener la muger el hijo que 
no tuvo al t iempo de la muerte, 
v . g. el que volvió de poder de 
los enemigos. 

EXPOSICIÓN. Se dice que muere la muger dexando hijo en los casos que expresa 
esta ley. 

P A U L U S lib. 6 ad legem Juliam et Papiam. 

L e x C X L I I . Triplici modo 
confundió intelligitur: aut enim 
re per se conjunctio contingit: 
aut re et ver bis : aut ver bis 
tantúm : nec dubium est quin 
conjuncti sint, quos et nomi-
num et rei complexus jungit: 
veluti: Titius. et Maevius ex 
parte dimidia heredes sunt o: vel 
ita: Titius Maevius que here
des sunt o: vel: Titius cum Mae-
vio ex parte dimidia heredes 
sunto. Videamus autem ne etiam 
si hos artículos detrahas , et, 
quae, cum, inter dum tamen con-

TOM. X V I I I . 

Ley CXLII. L a conyun
ción se entiende de tres maneras; 
porque ó se verifica respecto la 
misma cosa, ó por la cosa y las pa
labras, ó solo por las palabras: y 
no se dudan que sean conjuntos 
aquellos á quienes unen las pala
bras y la cosa : como quando se 
dice: Tic io y M e v i o sean herede
ros de la mitad: ó así: Ticio y M e 
vio sean herederos : ó T ic io con 
M e v i o sean herederos de la mitad. 
Veamos si tal vez convendrá que 
se tengan por conjuntos: aunque 
quites estos artículos et, quae, 

VV2 

i Perfecisse ae di fie ium is i Parece que se perfeccionó 
videtitr, qui ita consummavit, el edificio que escá de modo que 
ut jam in usu esse possit. se puede usar de él. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y la pa
labra perfecisse se dice que significa la consumación de la obra. 

PAULUS lib. 6 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex C X L . Cepisse quis in- Ley CXL. Parece que uno 
telligitur , quamvis alii adqui- adquir ió , aunque haya adquirido 
sivit. por medio de otro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que adquiere el que adquiere 
por medio de procurador, ú otra persona que adquiera para él. 

ULPIANUS lib. 8 ailegem Juliam et Papiam. 
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cum , v. g. Luc io T i c io , Publio 
Mev io sean herederos de Ja mi
tad : ó así: Publio M e v i o , Lucio 
Tic io sean herederos: Sempro-
nio sea heredero de !a mirad , de 
modo que Ticio y Mevio hereden 
la m i t ad , y parezcan conjuntos 
respecto la cosa y las palabras. Lu
cio Ticio sea heredero de la mitad: 
Seyo de la parte en que instituí he
redero á Lucio T i c i o , sea herede
ro : Sempronio sea heredero de la 
mitad : Juliano d i ce , que se po
dia dudar si se hicieron tres mita
des : ó si acaso Ticio fué institui
do heredero en la misma mitad 
juntamente con G a y o . Pero por 
el mismo hecho de. haber sido 
Sempronio instituido también he
redero de Ja mitad , es verosimil 
que eran los dos conjuntos respec
to de una m i t a d , y que fueron 
instituidos herederos escritos co
pulativamente. 

ExposicroN. En esta ley se expresan los tres modos que hay de conjunciones, que 
son respecto la cosa y las palabras , solo respecto las palabras , y solo respecto la co
s a : y se proponen exemplos de las tres especies de conjunciones, 

ULPIANUS lib. 9 ad legem Juliam et Papiam. 

L e x C X L I I I . Id apud se Ley CXLIII Parece que 
quis habere videtur, de quo ha- uno tiene aquello á lo qual le 
bet actionem. Habetur enim, compete acción ; porque se tiene 
quod peti potest. lo que se puede pedir. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien le compete acción para la repetición de alguna cosa, 
se dice que la tiene. 

PAULUS lib. 10 ad legem Juliam et Papiam. 

L e x C X L I V . Masurius Ley CXLIV. Escribe M a -

junctos accipi oporteat: veluti 
Lucius Titius, Publius Mae-
vius ex parte dimidia heredes 
sunt o: ve i ita: Publius Mae-
vius, Lucius Titius heredes sun-
to: Sempronius ex parte dimi
dia heres esto: ut Titius et 
Mcievius veniant in partem di-
midiam, et re et ver bis conjunc-
ti videantur. Lucius Titius ex 
parte dimidia heres esto , Sejus 
ex parte qua Lucium Titium 
heredem instituí, heres esto:Sem
pronius ex parte dimidia he-
res esto: Julianas dubitaripos-
se, tres semisses facti sint, an 
Titius in eumdem semissem cum 
Gajo Sejo institutus fit. Sed eo 
quod Sempronius quoque ex par
te dimidia scriptus est, verisi-
milius esse in eundem semissem 
dúos coactos, et conjunctim he
redes scriptos esse. 

scribit libro Memorialium, pel-
licem apud antiquos eam ha-
bit am, quae cúm uxor non es
set, cum aliquo tamen vivebat: 

surio en el libro de Jos Memoria
les, que los antiguos llamaban pe-
lice á aquella que viyia con algu
n o que n o era su mar ido ; la qual 
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quam nunc vero nomine ami- se llama ahora amiga, y poco mas 
cam , paulo honestiore concubi- honestamente concubina. Granio 
nam appellari. Granius Flac- Flaco en el libro del derecho Pa-
cus in libro de jure Papiriano piriano escribe, que en el dia vul-
scrlbit, pellicem nunc vulgo vo- garmente se llama pelice la que 
cari, quae cum eo qui uxor sit, cohabita con aquel que la tiene por 
corpus misceat: quosdam eam, muger: y que algunos llamaban 
quae uxoris loco sine nuptiis in de esta manera á aquella que te-
domo sit-. quam <7CCLKÁ-J.XW Grae- nianen su casa en lugar de muger 
ci vocant. sin estar casado con ella, á la qual 

llaman los Griegos concubina. 

EXPOSTCTON. La palabra pelex significaba entre los antiguos lo que ahora mance
ba ó concubina. 

ULPIANUS lib. 10 ad legem 3uliam et Papiam. 

Lex C X L V . Virilis appel- L-y CXLV. La palabra 
latione interdum etiam totam viril se ha de decir que algu-
hereditatem contineri dicendum na vez comprehende toda la he-
est. rencia. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa la significación de la palabra virilis. 

TERENTIUS CLEMENS Ub. o, ad legem 3uliam et Papiam. 

Lex C X L V I . Soceri, so- Ley CXLVI. B a x o e l n o m -
crus appellatione, avum quo- bre suegro y suegra se responde 
que et aviam Uxoris vel mari- que se comprehende también el 
ti contineri respondetur. abuelo y la abuela de la muger ó 

el marido. 

EXPOSICIÓN. Las palabras socer socrtts son extensivas á los que expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 3 ad legem Suliam et Papiam. 

L e x C X L V I I . Qid in con- Ley CXLVII. Los que na-
tinentibus urbis nati sunt, Ro- ciéron en los continentes de R o -
mae nati intelligantur. m a , se entiende que nacieron en 

R o m a . 

EXPOSICIÓN. Los que menciona esta ley se encendía que nacían en Eoma. 

GAJUS lib. 8 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex C X L V I I I. Non est Ley CXLVIII. N o está 
sine liberis, cui vel unus filius, sin hijos el que tiene un hijo ó 
unave filia est: haec enim enun- una hija : esta expresión tiene 
ciatio, habet ¿iberos3 non ha- hijos ó no tiene h i j o s , sieni-
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bet liberos: semper plurativo pre se refiere al número plural, 
numero profertur , sicut et pu- así como los testamentos y co-
gillares, et codicilli. dicilos. 

EXPOSICIÓN. El que solo tiene un hijo se dice regularmente que tiene hijos. 

ÍDEM lib. 10 ad legem Juliam et Papiam. 

L e x C X L I X . Nam quem Ley CXLIX. Porque el 
sine liberis esse dicere non pos- que no podemos decir que no 
sumus, hunc necesse est dica- tiene h i jos , es necesario que di-
mus liberos habere. gamos que los tiene. 

EXPOSICIÓN. En esta ley continúa la especie de la antecedente , y se da la razón 
de su decisión. 

ÍDEM lib. 9 ai legem Juliam et Papiam. 

L e x C L . Si ita d te sti- Ley CL. Si estipulase en es-
pulatus fuero , quanto minus d ta forma : M e prometes dar otro 
Tifio consecutus fuero, tantum tanto como dexase de percibir de 
daré spondes? non solet dubi- Ticio? no se duda , que si no con-
tari, quin si nihil d Tifio fue- seguí cosa alguna de T i c i o , de-
ro consecutus; totum debeas berás dar todo lo que Ticio de-
quod Titius debuerit. biese. 

EXPOSICIÓN. Las palabras de la estipulación que expresa esta ley tienen lugar aun
que nada se consiga de Ticio , como se ha dicho (1 ) . 

TERENTIUS CLEMENS lib. 5 ad legem Juliam et Papiam. 

L e x C L I . Delata heredi- Ley CLI. Se entiende que 
tas intelligitur, quam quis pos- se dexó la herencia que se pue-
sit adeundo consequi. de adquirir adiéndola. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata sobre la inteligencia de las palabras delata he-
reditas. 
GAJOS lib. 10 ad legem Juliam et Papiam. Concuerda con la ley 6 tit. 33 Part. 7, 

Lex C L I I . Hominis appel- Ley CLIL. N o se duda que 
latione , tam foeminam qudm baxo la palabra hombre tanto se 
masculum contineri non dubi- comprehende el hombre como la 
tatur. muger. 

EXPOSICIÓN. La palabra homo comprehende al hombre y á la muger , como ex
presa esta ley. 

TERENTIUS CLEMENS lib. 11 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex CLI1I . Intelligendus Ley CLIIL Se ha de enten-
est mortis tempore fuisse, qui der que existía al t iempo de la 
T^*m———— Í I I I . I I I i,, ni. , ., • ,, . . . • • • • • - . . . . •• -

(1) Ley 3a y 8a de este tit. 
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( 1 ) Ley 2 3 1 de este tit. (a) Ley 2 de este tit. 

in útero relictus est. muerte el que estaba en el vien
tre de la madre. 

EXPOSICIÓN. El que estaba en el vientre de la madre se entiende que existia al 
tiempo de la muerte de e l la , como expresa esta ley , particularmente quando se tra
ta de su beneficio ( i ) . 

MACER lib. i ad legem 20. 

Lex C L I V . Mille passus Ley CLIV. Los mil pasos 
non d mi ¿liar io urbis, sed d con- de R o m a no se han de contar des-
tinentibus aedificiis numerandi de el miliario, sino desde los edi-
su:it. ficios pertenecientes á ella. 

Expt SICION. Los pasos á que se extendía el territorio de la jurisdicción del Pre 
fecto de Rorr-a, dice esta ley que no se han de contar desde el miliario de esta ciu
dad , esto es , desde la columna que habia en el foro, sino desde los edificios que se 
comprehendian baxo del nombre Roma , como se ha expresado (2). 

LICINIUS R.UFINUS lib. 7 Regvlarum. 

Lex C L V . Proximi appel- Ley CLV. Baxo Ja apela-
latione etiam Ule continetur qui cion mas inmediato se compre-
solus est. hende también el que es solo. 

EXPOSICIÓN. La palabra proximus comprehende también al que es único. 

IDEM lib. 10 Regularum. 

Lex C L V I . Majore parte Ley CLVI. Se puede enten-
anni posscdisse quis intelligi- der que poseyó la mayor parte 
tur , etiam si duobus mensibus del año el que solo poseyó dos 
possederit , si modo adversa- meses , si la parte contraria pose-
rius ejus aut paucioribus die- y ó muy pocos dias ó ninguno. 
bus, aut nullis possederit. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta l e y , para el fin de que ?.n ella se trata y el ca
so que refiere , se entiende que poseyó la mayor parte del año , aunque solo haya 
estado en posesión dos meses. 

AELIUS GALLUS Ub. 1 de Verborum quae ad jus pertineñt significaúone. 

Lex C L V 1 I . Parles est, Ley CLVII. Se llama pared 
sive murus, sive maceria est. el muro ó la cerca de piedras suel

tas, que no están cogidas con mez
cla de cal y arena , ni con yeso. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa lo que significa la palabra parles. 

1 ítem via est, sive semi- 1 También se llama via el 
f 7, sive iter est. iter ó senda. 
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EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa lo que se comprehende baxo de la palabra via. 

CELSUS lib. 35 Digestorum. 

Lex C L V I I I . In usu juris Ley CLVIII. Dice Casce-
frequenter uti nos Cascellius ais 
singular iappellatione, cum pile
ra generis ejusdem significare 
vellemus ; nam multum nomi
ne m venisse Romam , et pis-
cem 'vilem esse dicimus. Ítem 
in stipu/ando satis habemus de 
herede cavere , si ea res secun
dum me heredemve meum judi-
cata erit: et rursus, quod ob 
eam rem te heredemve tuum: 
nempe aequé si plures heredes 
sint, continentur stipulatione. 

l i o , que usamos freqüentemente 
del nombre singular quando que
remos significar muchas cosas de 
un mismo género ; porque deci
mos que vino á R o m a mucho 
h o m b r e , y que el pez es despre
ciable : también en la estipulación 
debemos dar caución respecto del 
heredero, si se pronunciase senten
cia sobre alguna cosa respecto de 
m í y de mi heredero : y también 
por lá cosa respectiva á tí ó á tu 
heredero: del mismo modo si son 
muchos los herederos, se compre
henden también en la estipulación. 

EXPOSICIÓN. Del número singular se usa muchas veces para significar muchas 
cosas de una misma especie , como se expresa en esta ley , proponiendo exemplos pa
ra su comprobación. 

ULPIANUS lib. 1 ad Sabinum. 

L e x C L I X . Etiam áureos LeyCLIX. Baxo el nombre 
nummos aes dicimus. aes se comprehenden también las 

monedas de oro. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata de la significación de la palabra aes. 

' IDEM lib. a ad Sabinum. 

L e x C L X . Caeterorum et Ley CLX. E n las palabras 
reliquorum appellatione etiam caeteri' et reliqui se comprehen-
omnes continentur : ut Marcel
lus dixit circa eum cúi optio 
servi legata est, caeteri Sem
pronio : nam tentat , si non 
optet, omnes ad Sempronium 

den todos : como dixo Marcelo 
respecto de aquel á quien se le le
gó la acción' del siervo én esta f o r 

ma : Los demás á Sempronio; 
pues dice que si no eligiese, per
tenecen todos á Sempronio. ' per tmere. 

EXPOSICIÓN. La palabra caeteri es extensiva á. lo que. expresa esta ley. 

IDÍM Ifb. 7 ad Sabinum. 

L e x C L X I . Non est pupil- Ley CLXI. N o es pupilo el 
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que está en el útero de la madre. 

ExposicroN. Lo qne aún está en el útero de la madre, se tiene por parte de ella; 
por lo qual no se comprehende baxo la palabra pupillus, como dice esta ley. 

POMPONIÜS lib. a ad Sabinum. 

Lex C L X I I . In vulgari Ley CLXII. En la substi-
suhstitutione qua ei qui supre» 
mus morietur} heres substitui-
tur: redé substituías etiam úni
co intelligitur y exemplo duode-
cim tabularum, ex quibus pro-
ximus adgnatus et solus habe-
tur. 

tucion vulgar, en la qual es subs
tituido al heredero el último que 
muriese, se entiende que también 
es substituido quando solo lo fué 
uno, como en la ley de las doce ta
blas , en la qual se dice que es ag
nado mas próximo el que es solo. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley sé expresa en ella. 

1 Si quis ita in testamento 
scripserit: Si quid jil'10 meo ac-
ciderit, Damas servus meus 
liber esto: mortuo filio, Damas 
liber erit: licet enim accidant 
et vivis, sed vulgi sermone etiam 
mors sisnificatur. 

1 Si alguno escribiese en el 
testamento en esta forma : Si mu
riese mi hijo, sea libre mi sier
vo D a m a ; aunque también pue
de suceder alguna otra cosa, en 
la substitución vulgar se refiere 
á la muerte. 

EXPOSICIÓN. La palabra acciderit se refiere á la muerte en algunos casos , parti
cularmente quando se trata de la substitución vulgar. 

PAULUS lib. a ad Sabinum. 

Lex C L X I I I . Illa verba, Ley CLXIII. Las palabras 
bueno y muy bueno se pueden ve
rificar en el que es solo: y así en 
quanto al edicto del Pretor, se lla
ma último testamento aunque no 
haya otro. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata sobre la significación de las palabras optimus ma-
ximusque. 

optimus maximusque: vel in 
eum c adere pos sunt, qui solus 
est. Sic et circa edictum Prae-
toris supremae tabulae haben-
tur et solae. 

1 Pueri appellatione etiam 
puella significatur: nam et fioe-
minas puérperas appellant re
centes ex partu: et Graecé franhon 
communiter appellatur. 

TOM. X V I I I . 

1 Baxo la apelación mucha
cho se comprehende también la 
muchacha, porque las hembras 
llaman muchachas á las de edad 
pueril aunque hayan parido: y los 
Griegos llaman comunmente mu
chachos. 

X x 
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EXPOSICIÓN. Baxo la palabra pueri se comprehenden también las niñas. 

ULPIANUS lib. i 5 ad Sabinum. 

L e x C L X I V . Nomenfilia-
rum et in posthumam cadere, 
quaestionis non est: quamvis 
pos t huma e non cadere in eam 
quae jam in rebus humanis sit, 
certum sit. 

Ley CLXIV. N o se duda 
que en la palabra hijas se compre
hende también la pós thuma , aun
que estas no se comprehenden en
tre aquellas que ya es cierto que 
ex i s t en . 

EXPOSICIÓN. La palabra filia comprehende también á la que aún está en el úte
ro de la madre , como expresa esta ley. 

1 Partitionis nomen non 
semper dimidium significat: sed 
prout est adjectum: potest enim 

juberi aliquis et maximam par
tir i: pos se et vicesimam, et 
tertiam, et prout libuerit, sed 
si non fuerit portio adjecta, di
midia pars debetur. 

EXPOSICIÓN. Baxo el nombre pars no siempre se entiende la mitad 

1 L a palabra partición no 
siempre significa la m i t ad , sino 
según lo que se le añade; porque 
se puede mandar á alguno que par
ta y entregue la mayor par te , la 
veinte ó la tercera, según le agra
dase ; pero si no se expresó la par
te , se deberá la mitad. 

1 Habere , sicut perve- 2 Las palabras habere y per-
nire, cum effectu accipiendum venire se han de entender de mo-
est. do que tengan efecto. 

EXPOSICIÓN. Las palabras habere y pervenire se han de entender de modo que se 
verifiquen. 

POMPONIUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex C L X V . Venisse ad Ley CLXV. N o se entien-
heredem nihil intelligitur, nisi de que adquirió el heredero sino 
deducto aere alieno. lo que le quedó sacadas las deu

das del difunto. 

EXPOSICIÓN. El heredero no se entiende que heredó sino lo que quedó en su po
der pagadas las deudas pertenecientes á la herencia. 

IDEM lib. 6 ad Sabinum. 

Lex C L X V i . Urbana fa- Ley CCXVI L a familia 
tnilia et rustica, non loco: sed 
genere distinguitur: potest enim 
aliqíds dispensator1 rtón esse ser-
vorum urbanorum numero: ve
luti is qui rusticarum rerum 

urbana y la rústica se distinguen 
no por el lugar adonde están, si
no por su especie-; porque puede 
algún despensero no ser del nú
mero de los siervos urbanos , v. g. 
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radones dispenset, ibique ha- el que da las raciones á los que 
bitet, non multum abest a mi
lico. Insularius autem urbano-
rum numero est. Videndum ta-
tnsn est, ipse dominus quorum 

cultivan los campos: y en qual
quiera parte que hab i t e , no se di
ferencia mucho del que cuida de 
la recolección de los granos: mas 

loco quemque habuerit: quod el que cuida de las casas está com-
ex numero familiae et vicariis prehendido en la familia urbana: 
apparebit. también se ha de ver en qué lugar 

tiene su señor á cada u n o ; lo qual 
se manifestará por el número de 
la familia y de los siervos vicarios. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la que se ha de entender por familia rústica 

y urbana. 

1 Pernoctare extra urbem 
intelligendus est, qui nuil a par
te noctis in urbe est: per enim 
totam noctem significat. 

1 Se ha de entender que está 
de noche fuera de la ciudad el que 
no está en ella en ninguna hora de 
la noche ; poique la palabra per 
significa toda la noche. 

Este párrafo expresa cómo se ha de entender la palabra pernoctare, 

ULPIANUS lib. 35 ad Sabinum. 

Lex C L X V I I . Carbonum Ley CLXVII. Baxo de la 

EXPOSICIÓN. 

appellatione materiam non con
finen': sed an lignoritm? Et 
fortassis quis dicet nec ligno-
rum: non enim lignorum gra-
tia habuit. Sed et tit iones, et 
alia ligna cocía ne fumum fa
cí ant, utrum ligno, an carboni, 
an sito generi adnumerabimus? 
Et magis est ut proprium ge-
nus habeatur. Supurata quo
que de ligno, aeque eandem ha-
be bunt definitionem. Ad faces 
quoque parata , non erunt lig-
norum appellatione comprehen-
sa: nisi haec fuit voluntas. Ídem 
et de nucleis olivarum, sed et de 
balanis est: vel si qui atii nuclei. 
De pinu autem integri strobi' 

IOM. X V I I I . ^ 

palabra carbón no se comprehen
de la materia: ¿ acaso se compre
hende la leña? Alguno dirá que no, 
porque no se tuvo para leña.¿Pero 
los tizones y la leña ya tostada al 
fuego para que no haga h u m o , se 
tendrá por leña ó por carbón se
gún su especie? E s mas cierto que 
se tiene por de su propia especie. 
También se ha de decir que se tie
ne también por de su propia espe
cie la leña que se puso al fuego pa
ra quitarle la humedad. Baxo la 
palabra leña no se comprehen-
derán los haces prevenidos para 
alumbrarse con ellos: á no ser que 
así lo expresase el testador.Lo mis
m o se dirá de los huesos de las 

X x % 
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//, igni appellatione continebun- a c e y t u n a s , y las cascaras de las 
/ ¿ / r > avellanas y nueces: las pinas ente

ras de los pinos después de saca
dos los piñones, se comprehenden 
baxo la palabra fuego. 

EXPOSICIÓN. En esta; ley se expresa lo que se comprehende baxo la palabra car
bones. 

PAULUS lib. 4 ad Sabinum. 

Lex C L X V I I I . Pali et Ley CLXVIII. Los palos 
perticae in numerum materiae y las pértigas se comprehenden 
redigendi sunt: et ideo lignorum baxo del nombre mater ia , y no 
appellatione non continentur. baxo del nombre leña. 

EXPOSICIÓN. Las palabras pali y pertica no se comprehenden baxo del nombre ge
nérico lignum. 

IDEM lib. 5 ad Sabinum. 

L e x C L X 1 X . Non tantum Ley CLXIX. N o solo en 
in tradltionibus, sed et in emp- las donaciones, sino también en 
tionibus et stipulationibus et las ventas, en las estipulaciones y 
testamentis adjectio haec s uti testamentos, estas palabras bueno, 
optimus maximusque est: hoc y muy bueno, según es , significan 
significat, ut liberum praeste- que se ha de entregar el predio li
tar praedium, non ut etiam bre de servidumbre; pero no que 
servitutes ei debeantur. á él se le deben servidumbres. 

EXPOSICIÓN; Las palabras mi optimus maximusque est „ significan en los casos de es
ta ley lo que en ella se expresa. 

ULPIANUS lib. 3 3 ad Sabinum. 

L e x C L X X . Heredis ap- . Ley CLXX. Se ha de creer 
pellatione omnes signijicari suc- que baxo del nombre heredero se 
cessores credeñdum est, etsi comprehenden todos los suceso-
verbis non sint expressi. res , aunque no se hayan expresado 

verbalmente. 

EXPOSICIÓN. La palabra heres es extensiva á lo que expresa esta ley. 

POMPONIUS lib. 16 ad Sabinum. 

L e x C L X X I . Pervenisse Ley CLXXI. Se dice con 
ad te recté dicitur quod per te razón que adquiriste lo que adqui
r í / alium pervenerit: ut in he- riste por medio de o t ro : como se 
redítate á liberto per pairo- respondió respecto la herencia que 
num filiumfamilias patri ejus adquirió el patrono por el liberto 
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(,1) Ley 1 de este tit. 

adoptivo adquisita responsitm hijo de familias del padre adop-
est. t ivo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata sobre la significación de las palabras pervenisse 
ad te. 

LLPIANUS lib. 38 ad Sabinum. 

L e x C L X X Í Í . Libertiap- Ley CLXXII. Baxo la 
pellatione etiam libertam conti- palabra libertos se determinó que 
neri placuíí. se comprehenden también las 

libertas. 

EXPOSICIÓN. Baxo la palabra libera dice esta ley que se comprehenden también las 
libertas; porque en el género masculino se comprehende el femenino, como se ha 
dicho (1) . 

ÍDEM Ub. 39 ad Sabinum. 

Lex C L X X I I I . Collega- Ley CLXXIIT. Baxo del 
rum appellatione hi confinen- nombre colegas se comprehenden 
tur , qui sunt ejusdem potesta* los que tienen igual jurisdicción 
tis. ó potestad. 

EXPOSICIÓN. La palabra collega se refiere á los que tienen igual potestad y juris
dicción , como los alcaldes ordinarios de los pueblos, y los ministros de un mismo 
tribunal. 

1 Qui extra continentia ur- 1 Se dice que está ausente el 
his est, abest: caeterúm usque que está fuera de los continentes 
ad continentia non abesse vide- de Roma ; pero no parece que lo 
bitur. están los que están dentro de ellos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa los que son tenidos por ausentes, y los 
que no. 

ÍDEM lib» 42 ad Sabinum. 

L e x C L X X I V . Aliud est Ley CLXXIV. Una cosa 
promitiere furem non esse: aliud es prometer que no es ladrón , y 
furto noxaque solutum. Qui otra que no está obligado por al-
enim dicit furem non esse, de gun hur to , ó á la responsabilidad 
hominis proposito loquitur: qui de algún daño ; porque el que di-
furtis noxaque solutum , nemi- ce que no es ladrón , habla de la 
ni esse furti obligatum promit- intención del hombre: y el que di-
tit. ce que no está obligado por nin

gún hurto ni d a ñ o , promete que 
no está obligado por esta causa. 

EXPOSICIÓN. Entre prometer que un siervo es ladrón , ó que respecto de él no 
compete acción noxá l , hay la diferencia que expresa esta ley. 
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( 1 ) Ley 4 de este tit. 

POMPONIUS lib. 11 ad Sabinum. 

Lex C L X X V . Faciendi Ley CLXXV. Baxo la pa-
verbo, reddendi etiam causa labra hacer se comprehende tam-
continetur. bien la palabra volver. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata sobre la inteligencia de la palabra fació. 

ULPIANUS ¡ib. 4 5 ad Sabinum. 

Lex C L X X V I . Solutionis Ley CLXXVI. Baxo la pa-
verbo satis factionem quoque om- labra solución se determinó que se 
nem accipiendam placet. Solve- comprehende toda especie de sa-
re dicimus eum, qui fecit quod tisfaccion ; porque decimos qua 

faceré promissit. paga el que hace lo que prometió 
hacer. 

EXPOSICIÓN. Esta ley trata sobre la inteligencia de la palabra ¡blutio. 

IDEM lib. 4 7 ad Sabinum. 

Lex C L X X V I I . Nati* Ley CLXXVII. La natu
r a cavillationis, quam Grae- raleza de la cavilación, que los 
ci aapurw appellaverutit, haec Griegos llamaron sofisma, es tal, 
est, ut ab evidenter ver bis per que por unas pequeñas mutación 
brevissimas mutationes dispu- nes de palabras que se hacen en la 
tatio ad ea quae evidenter fal- disputa, se convierten en eviden-
sa sunt, perducatur. teniente falsas las verdades mas 

claras. 

EXPOSICIÓN. LO que expresa esta ley se llama cavilación. 

IDEM lib. 4 9 ad Sabinum. 

L e x C L X X V I I I . Pecuniae Ley CLXXVIII E n la 
verbum non solúm numeratam palabra pecunia no solo se com-
pecuniam comphctitur, verüm prchende el dinero, sino todo lo 
omnem omnino pecuniam, hoc demás, esto e s , las demás cosas; 
est, omnia cor pora. Nam cor- porque ninguno ignora que las de-
pora quoque pecuniae appella- más cosas se comprehenden baxo 
tione contineri, nemo est qui del nombre pecunia. La palabra 
ambiget. Hereditas, juris no- hereditas es voz del derecho, que 
men est, quod et accessionem recibe en sí aumento y disminu
ía decessionem in se recipit. cion. 

EXPOSICIÓN. La palabra pecunia es extensiva á lo que expresa esta ley , como se 
ha dicho (1) . 
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1 Hereditas autem velma- 1 L a herencia se aumenta par-
ximé fructibus auge tur. ticularmente con los frutos. 

EXPOSICIÓN. LOS frutos de las cosas hereditarias aumentan la herencia\ como ex
presa este párrafo. 

2 Actionis verbum et spe-
ciale est, et genérale. Nam om-
nis actio dicitur , sive in perso-
nam sive in rem sit petitio. Sed 
vlerwnquc actiones personales 
solemus die ere•: petitionis autem 
verbo, in rem actiones si unifi
car i videntur. Persecutiofiis ver
bo extraordinarias persecutio-
nes puto contineri: ut putafi-
deicommissorum: et si quae aliaé 
sunt quae non habent juris or-
dinarii executionem. 

2 La palabra acción es par
ticular y general ; porque toda 
petición ya sea personal ó real, 
se llama acción. Pero las mas ve
ces solemos llamar acciones á las 
personales, y á las acciones rea
les peticiones. La palabra perse
cución parece que se refiere á 
las peticiones extraordinarias, co
mo la de los fideicomisos ; y sí 
hay algunas otras que no se pue
den pedir por derecho ordina
rio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre la inteligencia y extensión de la pa* 
labra actio. 

o 3 Esta palabra deb ió , se en* 
tiende que comprehende toda ac
ción , ya sea civil ó pretoria , ó 
petición de fideicomiso. 

Hoc verbum debuit, om-
nem onínino act'ionem compre-
hendere intelligitur: sive civi-
lis, sive honoraria, sive fidei-
commissi fuit persecutio. 

EXPOSICIÓN. La palabra deberé comprehende qualquiera acción que nos competa 
para la repetición de lo que se nos debe d a r , cómo expresa este párrafo. 

ÍDEM lib. 51 ad Sabinum. 

L e x C L X X Í X ; Ínter haec 
verba : Qtianti ea res erit: vel 
Qjtanti eam rem esse par et: ni
hil inter est : in utraque enim 
clausula placet veram rei aes-. 
timationem feri. } 

EXPOSICIÓN. Las cláusulas que expresa 

' PoMPONIUS lib. 

L e x C L X X X , Tugurij ap
pellatione omne áédificium quod 

Ley CLXXLX E ntre estas 
palabras: Quanto importase aque
lla cosa: ó quanto aparece que im
porta aquella cosa] no hay dife
rencia ; porque en una y otra cláu
sula sé determina Sobre el verda
dero importe de la cosa. 

ésta ley tienen igual fuerza. 

30 ad Sabinum. ' - ' 

LeyCLXXX. Baxo la pa
labra tugurio mas bien se compre-
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rusticae magis custodiae conve- hende todo edificio pequeño, que 
nit, quam urbanis aedibus, sig- sirve para guardar las cosas perte-
nificatur. necientes á ios predios rústicos, 

que las urbanas. 
EXPOSICIÓN. La palabra tugurium significa lo que expresa esta ley, 

i Ofilius aií tugurium d i Dice Ofil io, que tugurio 
tecto , tanquam tegularium, es- toma su denominación del verbo 
se dictum : ut toga, quód ea tego, así como el tejado, como la 
tegamur. toga, porque nos cubrimos con 

ella. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y ex

presa de dónde toma la denominación la palabra tugurium. 

ÍDEM lib. 35 ad Sabinum. Concuerda con la ley 9 tit. 3 3 Part. 7. 

Lex C L X X X I . Verbum Ley CLXXXI. E l verbo 
illud pertmere, latissimépatet: pertinere es muy extensivo, por-
nam et eis rebus petendis ap- que es acomodado para pedir las 
tum est, quae dominii nostri cosas que son nuestras: y las que 
sint: et eis, quos jure aliquo poseemos por algún derecho, aun-
possideamus ; quamvis non sint que no son nuestras: también de-
nostri dominii. Pertinere ad nos cimos que nos pertenecen aque-
etiam ea dicimus, quae in nul- lias. cosas que no son nuestras, 
la eorum causa sint, sed esse ni las poseemos, pero pueden ser 
possint. nuestras. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata sobre la extensión é inteligencia de la palabra 
pertinere. 

ULPIANUS lib. aj ad Edictum. 

Lex C L X X X I I . Paterfa- Ley CLXXXII. El padre 
milias liber peculium non potest de familias que es libre no puede 
habere , quemadmodum nec ser- tener peculio, así como el siervo 
vus bona. no puede tener bienes. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa est» ley no pueden tener el primero peculio , ni el 
último bienes. 

ÍDEM lib. a 8 ad Edictum. 

Lex C L X X X I I I . Taber- Ley CLXXXIII. Baxo la 
nae appellatio declarat omne palabra taberna se comprehende 
utile ad habitandum aedificium; todo edificio habitable : convie-
nempe ex eo quód tabulis clu- ne á saber, porque está cerrado 
ditur. con tablas. 

EXPOSICIÓN. Baxo la palabra taberna se comprehenden los edificios que expresa 
étta ley. 
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PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex C L X X X I V . Inde ta- Ley CLXXXIV. Por lo 
bernacula et contubernales dic- qual los tabernáculos se llama-
ti sunt. ron también contubernales. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

ULPIANUS lib% 38>'-ad Edictum. 

Lex C L X X X V . Instruc- Ley CLXXXV. taberna 
tam autem iabernam sic acci- instructa entendemos la que rie-
fiemus , quae et rebus et ko- ne todas las personas y cosas né-
minibus ad negotiationem pa- cesarías para la negociación que 
ralis constat. en ella se exerce. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa lo que significan las palabras taberna instructa», 

ÍDEM lib. 30 ad Edicium, 

L e x C L X X X V I . Commen- Ley CLXXXVL E n c o -
dare nihil aliud est qudm de- mendar no es otra cosa que de* 
poneré. positar. 

ExposicroN. Las palabras commendare y deponen significan una misma cosa. 

ÍDEM lib. 32 ad Edictum. 

L e x C L X X X V I I . Ver- Ley CLXXXVIL Láís 
bum exactae pecuniae, non so- palabras exactae pecuniae no so*-
lúm ad solutionem referendum lo se Kan de referir a la paga, sino 
est , verum etiam ad delegatio- tambien-á la delegación. 
nem. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata sobre la inteligencia de las palabras exa'ctat pe
cuniae. 

PAULUS lib. 33 a i Edictum. 

Lex C L X X X V I I I . Habe- Ley CLXXXVIII, L a 
re, duobtís modis dicitur 3 alte- palabra tener se entiende de dos 
ro,jure dominii: altero, obtine- modos: el uno por razón del do-
re sine interpeí ¿alione id quod minio ; y el otro quando se tiene 
quis emerit. lo que alguno compró sin que otro 

se lo pida. 

EXPOSICIÓN. La palabra habere sé puede entender, de los dos modos que expresa, 
esta ley. 

1 Cautum intelligitur, si- i Se entiende que se da cau-
ve personis, sive rebus cautum cion quando á alguno se le da fia-
sit. dor ó prenda. ' 

TOM. XVIII . Y y 
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EXPOSICIÓN. Í>e qualquiera de los dos modos que expresa este párrafo se entiende 
que se da caución; 

IDEM lib. 34 ad Edictum. 

Lex C L X X X I X . Faceré Ley CLXXXIX. Las pa-
oporteré hanc significátionem labras faceré oportere significan 
habet 9 üt abstineat quis ab eó abstenerse alguno de hacer lo que 

/acto quod contra conventioñem és contra lo c o n v e n i d o , y procu-
Jieret: ei curar et ne fiat. rar que no se haga» 

EXPOSICIÓN; Éri está ley se trata sobre la inteligencia de ias palabras faceré 0-
portere. 

ULPIANÜS Ubi 34 ad Edictum. 

L e x C X C . Provincia/es Ley CXC Se llaman pro-
eos accipere debemus 3 qui in viriciales los que tienen su domi-
provincia domicilium habent: cilio en la provincia > y no los 
non eos qui éx provincia óriun* qué son originarios de ella. 
di sunti 

EXPOSICIÓN. Se dice que son de alguna provincia ios que expresa esta ley. 

PAULUS lib. 3s ad Edictum. 

L e x C X C Í ; ínter1 divor- Ley CXCI. En t re eí dívor> 
tium et repudiunt hoc intérest, cío y el repudio hay esta diferen-
quód repudian étiam futurum cia i qué también se puede repü-< 
matrimonium potest: non recté diar el matr imonio que se ha de 
autem sponsd divortissé dicitur: contraer ; pero no se puede decir 
quod divortium ex eo dictum qué uno se divorció de aquella Corí 
est, quod in diversas partes quien solo estaba desposado; por-
eunt qui discedunt* que divorcio sé dice por esto, por

que sé apartaban á distintas par
tes. 

EXPOSICIÓN* La diferencia que hay del repudio al divorcio se expresa en esta í e p 

ULPIANÜS lib. 37 ad Edictum. ( 

L e x C X C 1 I . Haec adjec- Ley CXCII. Esta expre-
tio: Plurisve,noñ infinitampe- sion ó m a s , no comprehende 
cuniam continet, sed modicami cantidad infinita, sino una pe-
ut taxatio haeci Solidos decem, quena , v . g. está tasación .j diez 
plurisve:; ad minutulani sum- sueldos ó mas; , se referirá á una 
mam referatur¿ pequeña suma. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se t r a t a sobre la inteligencia de las palabras píurisvéi 

IDEM lib. 38 ad Edictum. 

L e x C X C I I L Haec verbas Ley CXCIIL Éstas paíá^ 
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quanti eam rem paret esse: non bras , lo que aparece que importa 
ad quod interest , sed ad reí aquella cosa, se refieren al verda-
aestimationem referuntur. dero importe de el la, y no al in

terés particular. 

EXPOSICIÓN. Las palabras quanti eam rem paret esse , se refieren á la estimación de 
la cosa , como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 43 ad Edictum. 

L e x C X C I V . ínter donum Ley CXClV. En t re el don 
et munus hoc interest, quod 
inter genits et speciem : nam ge
mís esse donum Labeo, a do
nando dictum: munus speciem'. 
nam munus esse donum cum 
causa-, ut puta natalicium, tiup-
taiicium. 

y la dádiva hay la misma di
ferencia que entre el género y 
la especie; porque Labeon dice, 
que el don es el géne ro , y que 
se deriva de Ja palabra donar ; y la 
dádiva es la especie; porque dádi
va es la donación que se hace por 
causa', v . g. de algún nacimiento 
ó boda. 

EXPOSICIÓN. Las palabras donum y munus se distinguen como expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 46 ad Edictum. Concuerda con la ley 6 tit. 33 Part. 7. 

L e x C X C V . Pronuntiatio Ley CXCV. La palabra ex-
sermonis in sexu masculino, ad presada en el género masculino, 
utrumque sexumplerumquepor* las mas veces comprehende am-
nmtur. bos sexos. 

EXPOSICIÓN. La palabra que se expresa en el género masculino, comprehende tam 
bien el femenino, como se ha dicho repetidas veces en este título. 

Concuerda con la ley 6 tit. 3 3 Part. f. 

1 Familiae appellatio qua* 
liter accipiatur, videamus. Et 
quidem varié accepta est: nam 
et in res et in personas dedu* 
citur. I11 res, utputa in lege 
duodecim tabular um his verbis: 
Adgnatus proximus familiam 
habelo. Ad personas autem re-
fertar familiae signijicatio, ita, 
cum de patrono et liberto lo-
qititur lex: Ex ea familia (in-
quit) in eam familiam: et hic 

TOM. X V I I I . 

1 Veamos cómo se ha de en> 
tender la palabra familia; porque 
se entiende con variedad y en 
ella se comprehenden las personas 
y las cosas. Las cosas, v. g. quan
do en la ley de las doce tablas se 
expresan estas palabras: Adgna
tus proximus familiam habet o. 
L a palabra familia se refiere á las 
personas : y así quando la ley ha
bla del patrono y del l iberto, dice 
de aquella íámilia, en aquella íami-

Yy 2 
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loqiri 
o 
COtlStui 

FCVPOSIAON. 
FAMILIA. 

Concuerda con la ley 6 lit. 3 3 Part 7 . 

1 Familiae appellatio re-
fertur et ad corporis cujasdam 
significationem : quod aut jure 
proprio ipsorum , aut communi 
imiversae cognationis contine-
tur. Jure proprio familiam di
cimus plures personas quae 
sunt sub unius potcstate, aut 
natura aut jure subjectae: ut-
puta patremfamilias, matrem-
familias , filiumjamilias , fi-
liamfamilias, quique deinceps 
vicem eorum sequuntur: utputa 
nepotes, et neptes, et deinceps. 
Pater autem familias appella-
tur, qui in domo dommium ha
bet : recteque hoc nomine appel-
latur , quamvis fiüum non ha
beat : non enim solam perso-
nam ejus, sed et jus demons-
tramus. Denique et pupillum 
patremfamilias appellamus. Et 
cum paterfamilias moritur: 
quot quot capita ei subjecta fue-
rint, singulas familias inci-
piunt habere. Singuli enim pa-
t rumfamiliarum nomen sttb-
eunt. Idemque eveniet et in eo 
qui emancipatus est: nam et 
hic sai juris ejfectzis , propriam 

familiam habet. Communi ju
re familiam dicimus • omnium 
adgnaiorum. Nam etsi paire-

familias mortub singuli singu
las familias habent: tam en om-

2 La palabra familiae se re
fiere también á la significación de 
cierto cuerpo , en que se compre
hende el derecho propio de las per
sonas que lo componen , ó todos 
los parientes en general. Por de
recho propio llamamos familia á 
muchas personas que están baxo 
la potestad de u n o , ó sujetas por 
naturaleza ó por derecho, v. g. el 
padre de familias, el hijo de fami
l ias , la madre de familias, la hija 
de familias, y los que suceden k 
estas, v. g. los nietos y las nietas, 
y los demás sucesores. Padre de 
familias se llama el que tiene do
minio en la casa: y con razón se 
llama así, aunque no tenga hijos; 
porque no solo demostramos la 
persona de ellos , sino también el 
derecho. Finalmente también lla
mamos padre de familias al pupi
lo ; y quando muere el padte de fa
milias, otros tantos como estaban 
sujetos á é l , empiezan á constituir 
otras tantas familias; porque cada 
uno adquiere el nombre de padre 
de familias: y lo mismo se dirá 
respecto del que es emancipado, 
porque este queda libre de la patria 
potestad , y tiene familia propia. 
Por derecho común decimos que 
son de la familia todos los agna
dos ; pues aunque muerto el padre 
de familias, cada uno de sus hijos 

de singularibus personis legem lia: y en este caso consta que habla 
particularmente de las personas. 

En este párrafo se trata de la significación y extensión de la palabra 
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nss qui sub timas potestate 

fuerunt, recté ejusdeftt familiae 
appellabuntur , qui ex eadent 
domo et gente proditi sunt* 

constituya propia familia: con to
do todos los que estubiéion baxo 
de la potestad de u n o , con razón 
se llamarán de una misma familia, 
por proceder de u n a misma casa 
y familia. 

EXPOSICIÓN* Se continúa en esté párrafo ía especie del antecedente. 

3 Servitutiam quoque sobe
rnas appellare familias: ut in 
edicto Praetoris ostendimus sub 
titulo de furtis, ubi P rae tor lo-
quitur de familia publicanorumi 
sed ibi non omnes ser vi, sed 
corpus quoddam servorum de-
monstratur bufas rei causa pa-
ratum: hoc est vectigalls cau
sa. Alia autem parte edicti om
nes serví continentur: ut de ho-
minibus coactis: et vi bonorum 
raptorum. ítem redhibitoria, sí 
deterior res reddatur emptoris 
opera aut familiae ejus: et in
terdicto unde vi, familiae ap-> 
pellatio omnes servos compre-
hendit : sed et filii confinen* 
tur. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la 

4 ítem appellatur familia 
plurium personarum, quae ab 
ejusdem ultimi genitor is san-
guine projiéiscuntur : sicuti di
rimas familiam Juliam : qua-
si d fonte quodam memoriae. 

3 Á las de los siervos sole
mos también llamar familias, co
m o hemos manifestado en el edic
to del Pretor en el título de hur
tos , adonde habla el Pretor de la 
familia de los publ ícanos; pero allí 
no se habla de todos los siervos, si
no que se demuestra cierta especie 
de siervos destinados para esto, es
to e s , á la cobranza de los tribu
tos. E n otra parte del edicto se com
prehenden todos los s iervos, co
m o quando se trata de los siervos 
congregados, y de los bienes que 
se hurtaron con violencia. L o mis
m o se dice respecto ía acción red
hibitoria, quando se deterioran las 
cosas por hecho propio del com
prador ó de la familia: en el inter
dicto unde vi la palabra familia 
comprehende todos los siervos, y 
también se compreenden los hijos* 

especie de los antecedentes* 

4 También se llama familia 
muchas personas que traen su bri-
gen dé la misma sangre del úl t imo 
progenitor, como quando decimos 
la familia Ju l i a , como haciendo 
memoria del mismo origen. 

EXPOSICIÓN. La palabra familia es también extensiva á los que expresa este pár
rafo. 
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bana. nen por urbanos. 

5 Mulier autem familiae 5 La muger es principio y 
suae et caput et finís est. fin de su familia. 

EXPOSICIÓN. Se dice que la muger es principio y fin de su familia , como expresas 
este párrafo; porque sus hijos son de la familia de su marido. 

GAJUS Ub. 16 ai Edictum Provinciale. Concuerda con la ley 6 tit. 33 Part. 7. 

L e x C X C V I . Familiae ap~ Ley CXCVI. E n la pala-
pellatione et ipse Princeps fa- bra familia se comprehende la 
miliae continetur. cabeza de ella. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de los párrafos antecedentes. 

1 Foeminarum ¡iberos in i E s claro que los hijos no 
familia earum non esse palam son de la familia de las madres; 
est: quia qui nascuntur, pa- porque les que tienen siguen Ja 
tris, non matris famillam se- fia mi lia del padre , y no la de la 
quuntur. madre. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

ULPIAKUS lib. 50 ad Edictum. 

L e x C X C V I I . Indicaste, Ley CXCVII. Indicar es 
est detulisse, arguisse, accu- manifestar, delatar, p robar , acu-
sasse, et convicisse. sa r , y convencer. 

EXPOSICIÓN. La palabra indicar es extensiva á lo que expresa esta ley. 

~ IDEM lib. 1 de Ómnibus tribunallbus. 

L e x C X C V I I I . Urbana Ley CXCVIII. Predios ur-
praedia omnia aedificia accipi- baños entendemos que son los edi-
mus, non solum ea quae sunt ficios, no solo que están en los 
in oppidis, sed et si forte sta- pueblos, sino también Jas casas de 
bula sunt, vel alia meritoria t r a t o , ó de recreación que hay en 
in villis , et in vicis, vel si prae- las casas de c a m p o , y en las al-
toria, voluptati tantüm deser- deas , y los palacios que se tienen 
vientia : quia urbanum prae- por causa de recreación ; porque 
dium non locus facit, sed ma- los predios no son urbanos por el 
feria. Proinde hortos quoque si sitio en que están, sino por la ma-
qui' sunt in edificiis constituti, teria. Por lo qual si hay algunos 
dicendum sit urbanorum appel- huertos en los edificios, se ha de 
latione contineri. Plañe si plu- decir que se tienen por edificios. 
rimum horti in reditu sunt, vi- Pero si los huertos se tienen para 
nearii forte , vel etiam olito- que reditúen, como Jas viñas y oli-
rii, magis haec non sunt ur- v a r e s , es mas cierto que no se tie-



delDigesto. ^ 5 9 

EXPOSICIÓN. Las palabras urbana praedia son extensivas á ló que expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 8 de Ómnibus tribunalibus. 

Lex C X C I X . Absentem LeyQXClX. Debemos tener 
accipere debemus eum3 qui non por ausente al que no está en el lu-
est eo íoci in quo loco petitur: gár donde se le pide alguna cosa. 
non enim irans mare absentem N o es necesario que esté ausente al 
desideramus: et si forte extra otro lado del mar; porque si estu-
continentia urbis sit, abest: biese fuera de los continentes de la 
caeterúm usque d continentia} ciudad, está ausente; pero si estu-
non abessé videbitur > si non biese dentro de sus continentes ¿nó 
laitet. parecerá que está ausente >} si no se 

oculta. 

EXPOSICIÓN. En ésta ley sé expresa los que son tenidos por ausentes, 

1 Abes se non videtur qui i N o parece que está áüsen1" 
db hostibus captus est 3 sed qui te el que está en poder de los ene-
d ¿atronibus detinetur, migos , sino el que detienen los 

ladrones. 
EXPOSTCTON. Tont inna en este párrafo la especie de la ley antecedente, 

JÜLIANUS lib. a Digestorum. 

L e x CG. Haec stipúlatio: Ley CC. Esta estipulación se 
JSfoxis solutum praestari, non ha de dar libre de responsabilidad 
existimatur ad eas noxas per- por acción de noxá: no parece que 
tinere quae publicam exercitio- pertenece á aquellos daños por los 
nem et coercitionem capitalem quales tiene lugar juicio público 
habent. o pena capital. 

EXPOSICIÓN. L a estipulación que menciona esta ley no se extiende á lo que Se ex
presa en ella. 

ÍDEM lib, 8 i Digestorum, 

L e x CCI. Justa inierpre- Ley CCL Hemos respondí-
iationé recipiehdum est, üt ap- do muchas veces que por justa in-
pellationé filii sicutifiliamfami- terpretacion f así como en la expre-
milias contineri saepe respoñ- sion hijo de familias se compre-
dimus, itá et nepos videatur hendé lá hija, también parece que 
cómprehendi: ei patris nominé se comprehende el nieto í y baxo 
avus quoque demonstrári intéU de la expresión padre se compre-
iigatür* hende el abuelo. 

EXPOSICIÓN. Baxo de ías palabras jilii y pater se comprehenden las personas que 
¿refiere está ley. 
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ALFÉNUS VABUS lib. a Bigestorum. 

L e x C O I . Cum in testa
mento scriptitm esset, ut heres 
in futiere aitt in monumento 
dumtaxat áureos centum con-
sumeret: non licet minus con
sumere: si amplius ve liet , li
cet: ñeque ob eam rem contra 
testamentum faceré videtur. 

Ley CCII. Habiéndose es
crito en el testamento, que el he
redero gastase éh el entierro ó en 
el monumento solo cien escudos, 
no es lícito gastar menos ; pero 
puede gastar mas si quiere: y por 
esto no parece que hace cosa algu
na contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley se falta á lo que el testador mandó 
en su testamento; y en el segundo no , como se expresa en ella. 

IDJEM lib. 7 Digestoruifi. 

L e x CCI I I . In lege censo
ria por tus Siciliae ita scriptum 
erat: Servos quos domo quis 
ducet suo usa, pro his porto-
rium ne dato-, quaerebatur si 
quis d Sicilia servos Romam 
mitteret fundí instruendi cau
sa: utrum pro ¿¿> hominis por
to?-ium daré deber et, necne. Res
pondit duas esse in hac scrip-
tura quaestiones:primam, quid 
esset domitm ducere: alteram, 
auid esset suo usu ducere. Igi-
tur quaeri soler et, utrum ubi 
quisque habitar et} sive in pro
vincia , sive in Italia, an dum
taxat in sua cujusque patria 
domus esse recté dicetur. Sed de 
ea re constitutum esse, eam do-
mum unicuique nostrum deberé 
existimar i , ubi quisque sedes et 
tabulas haberet , suarumque 
rerum constitutionem fecisset. 
Quid autem esset, usu suo, mag-
nam habuisse dubitationem. Et 
magis placet quod victus sui 
causa paratum est, iantum con-

Ley CCIII. Por la ley cen
soria estaba escrito en esta forma 
en el puerto de Sicilia: Por los sier
vos que alguno llevase á su casa 
para que no pague portazgo : se 
preguntaba si se debia pagar por 
los siervos que alguno enviase á 
R o m a para que cuidasen de sus 
predios. Se respondió, que en quan
to á la cláusula expresada habia 
dos dudas: la pr imera , qué es lle
var para su casa; y la otra cómo 
se ha de entender llevar para su 
uso. Es to supuesto se suele pre
guntar si en qualquiera parte que 
uno habi te , ya sea en la provincia 
ó en Italia , ó si solo se dirá que 
cada uno tiene su casa en su patria. 
Pero en quanto á esto se determi
n ó , que se debe entender que es la 
casa de cada uno adonde tiene su 
mansión, sus escrituras y sus bie
nes. C ó m o se entenderán las pala
bras para su uso , sobre esto hubo 
grande dificultad: y es mas proba
ble que solo se comprehenden los 
que necesitase para su propia ser-
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ci, a ir tenses , textores, opera-
rustid, qui agro-riz quoque 

rum colendorum causa haber en-
tur, ex quibus agris pater fa
milias fructus caperet, quibus 
se tolerar et? omnes dcnique ser-
vos quos quisque emisset ut ip
se haber et, atque eis ad ali-
auam rem títere tur, ñeque ideo 
eniisset, ut vender et. Et sibi 
videri eos demum usus sui cau
sa patremfamilias habere, qui 
ad ejus corpus tuendum, at
que ipsius cultttm praepositi 
deslinatique essent: quo in ge
nere junetores 3 cubicularh{, co
cí , ministratores > atque alii 
qui ad ejusmodi usum parati 
essent y numerar entur. 

vidumbre. Por la misma razón se 
suele dudar qué siervos tiene uno 
para su uso, si los despenseros, los 
que cuidan de la casa, los mayor
domos, los que cuidan del teatro, 
los texedores, los empleados en 
cosas rústicas, los que cultivan los 
campos , cuyos frutos percibe el 
padre de familias para su alimento. 
Todos estos siervos que comprase 
para su propia ser v idumbre , y usa
se de ellos para algún ministerio, 
y no los comprase para venderlos 
después, se dirá que los compra pa
ra su uso. También parecerá que 
el padre de familias tiene para su 
uso los que tiene para su custo
dia y ostentación: entre los quales 
se comprehenden los que goberna
ban los carros en que iban sus se
ñores , los camareros , Jos cocine
ros , y los demás que tenia para 
semejantes usos. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata sobre la inteligencia de las palabras sirvas quos 
domo quis ducet suo usu, que en ella se contienen. 

PAULUS lib. <x Epitomarum Alfeni. 

Lex C C I V . Pueri appell'a-
tio tres significa! iones habet: 
unam, cum omnes servos pueros 
dppellaremus : alteram , cum 
puerum contrario nomine puel-
lae diceremus: tertiam , cum 
aetatem puerilem demonstra-
remus. 

ley CCIV. La palabra puer 
tiene tres significaciones: una, por
que á todos los siervos l lamamos 
muchachos: otra, porque baxo del 
nombre muchachos se compre
henden las muchachas: y la ter* 
cera quando demostramos la edad 
pueril. 

EXPOSICIÓN. La palabra pueri tiene las tres significaciones que dice esta ley , y es 
extensiva á los que en ella se refieren. 

IDEM Ub. 4 Epitomarum Alfem. 

L e x GCV. Qui fundum Ley CCV. E l que vende e l 
vendidit 3 pomum recepit. Nu- fundo, coge las manzanas, las nue-

IOM. X V I I I . Z z 

tincri. Itera que de servís eadem 
ratione quaeri', qui eorum usus 
sui causa par ¿ni essent, utrum 
dispensadores , insular ¿i, villi-
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ees et Jicos, et uvas dumtaxat 
duracinas,et purpureas} et quae 
ejus generis es sen t , quas non 
vini causa haberemus, quas 
Graeci rpa^i/xoví appellarent, rv-

c e s , los higos, los duraznos , los 
duraznos colorados, y los demás 
de esta especie , que no tenemos 
para vino , y los Griegos llaman 
para comer. 

cepta videri. 
EXPOSICIÓN. Al vendedor del fundo le corresponde lo que expresa esta ley. 

JULIÁNus lib. 6 ex Minicio. 

Lex C C V I . "Vinaria vasa Ley CCVI. Vasijas para vi-
proprié vasa torcularia esse 
placet: dolia autem et serias 
tamdiu in ea causa esse, quam-
diu vinum haberent, cum sine 
vino esse desinerent, in eo nu
mero non esse: quoniam ad 
alium usum transjerri possent: 
velut si Jrumentum in his ad-
datur: eandem causam ampho' 
rarum esse, ut cum vinum ha-
beant, tttm in vasis vinariis: 
cum inanes sint, tum extra nu-
merum vinariorum sint, quia 
aliud in his addi possit. 

no propiamente entendemos que 
son Jas que están en las oficinas des
tinadas para este fin : las tinajas y 
vasijas para v i n o , se entienden 
que son para vino quando lo tie
nen , y no quando no lo tienen; 
porque se pueden destinar para 
otra cosa ; como quando se echa 
trigo en ellas: lo mismo se dice 
de las cántaras, que quando tienen 
v i n o , se dice que son para v ino; 
y quando están vacias, no se dice 
que son vasijas para v ino , porque 
se puede echar en ellas otra cosa. 

EXPOSICIÓN. Las palabras vinaria vasa son extensivas á lo que expresa esta ley. 

AFRICANUS lib. 3 Quaestionum. Concuerda con la ley 10 tit. 33 Part. 7 . 

Lex C C V I I . Mercis ap- Ley CCVII. E n la palabra 
pellatione homines non conti- mercancías, dice Mela que no se 
neri Mela ait: et ob tam rem comprehenden los siervos: y por 
mangones, non mercatores, sed esta causa los siervos destinados 
venaliciarios appellari ait: et para que compren , no se llaman 
recté. mercaderes, sino compradores. 

EXPOSICIÓN. Baxo la palabra merx no se comprehenden los siervos , como dice 
esta ley. 

IDEM lib. 4 Quaestionum. 

Lex C C V I I I . Bonorum ap
pellatio, sicut hereditatis, uni-
versitatem quamdam ac jus 
successionis, et non singulas 
res demonstrat. 

Ley CCVIII. L a palabra 
bienes demuestra cierta universa
lidad y derecho de sucesión, así 
como la palabra herencia; y no 
cada una de las cosas. 
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ExpostctoN. La palabra bona se refiere á todas las cosas , así como baxo del nom

bre herencia se comprehende todo el patrimonio del difunto, como dice esta ley, 

F L O R E N T I N U S lib. i o Institutionum. 

L e x C C I X . Coram Titio, 
aliquid faceré jussus: non vi-
detur praesente eo fecisse, nisi 
is intelligat. Itaque si furiosus 
aut infans sit aut dormiat, non 
videtur coram eo fecisse. Scire 
autem, non etiam velle is de
bet: nam et invito eo rectéjit 
quod jussum est. 

Ley CCIX. Si se mandó ha
cer alguna cosa en presencia de T i 
cio , no parece que la hizo en pre
sencia suya, si no lo entiende. Por 
lo qual si fuese furioso, ó estubiese 
en la edad de la infancia, ó dur
miendo , no parece que lo hizo en 
presencia suya. Este debe saber, y 
no debe también querer,, porque 
contra su voluntad se puede hacer 
lo que se mandó. 

EXPOSICIÓN. NO se entiende que se hace en presencia de alguno quando no entien
de lo que se hace , como expresa esta ley. 

MARCIANUS Ub. 7 Institutionum. 

L e x C C X . Is qui natus Ley CCX. E l que nació de 
siervos urbanos , y se envió á la 
casa de campo para que allí lo cria
sen , será contado entre los sier
vos urbanos. 

est ex mancipiis urbanis , et 
mis sus est in villam nutrien-
dus : in urbanis servís consti-
tuetur. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley se comprehende entré los siervos urbanos. 

FLORENTINUS lib. 8 Institutionum. 

L e x C C X I . Fundí appel
latione omne aedificium, et om
itís ager continetur, sed in usu, 
urbana aedificia, aedes, rusti
ca , villae dicuntur: locus vero 
sine aedificio, in urbe área: rti
re autem ager appellatur : i-
demque ager cum aedificio, fun
das dicitur. 

Ley CCXI. Baxo del nombre 
fundo se comprehende todo edifi
cio y todo predio rústico; pero en 
el uso los edificios que están en la 
ciudad, se llaman casas, y las casas 
de campo edificios rústicos: el ter-
renoque está en la ciudad,y,nohay 
en él edificio, se llama área, y en 
el campo predio rústico : el terre
no que está en el campo, y hay en él 
edificio , también se llama fundo. 

EXPOSICIÓN. La palabra fundus es extensiva á todo lo que expresa esta ley, 

U L P I A N U S lib. i de Adulteriis. 

L e x C C X I I . Praevarica* LeyCCXII. Llamamos pre-
TOM. XVIII . ^ z a 
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vadeadores á los que manifiestan 
á los contrarios las causas de los 
que defienden,y les ayudan: llama
dos así del verbo varico, que sig
nifica no andar derecho, ó andar 
de una parte á otra. 

EXPOSICIÓN. LOS que executan lo que expresa esta ley se llaman prevaricadores: 
también se refiere en ella de dónde toma su denominación la voz prevaricador. 

ÍDEM lib. i Regularum. 

Lex C C X I I I . Cederé diem 
significat incipere deberi pecu
niam : venire diem, significat 
eum diem venisse quo pecunia 
peí i possit. Ubi puré quis sti-
pulatus fuerit et cessit et ve-
nit dies. Ubi in diem , cessit 

Concuerda con la ley IA tit. 1 1 Part. 5 . 

Ley CCXIIL Ceder el dia 
significa empezar á deber lo que 
se debe; y llegar el dia, haber lle
gado el dia en el qual se puede pe
dir lo que se debe. Quando algu
no estipuló sin dia ni condición, 
se dice que se debe, y llegó el dia 

dies y sed nondum venit. Ubi en el qual se puede pedir. M a s 
sub conditione , ñeque cessit, quando se estipuló para cierto dia, 
ñeque venit dies pendente ad-
huc conditione. ¿les alienum est, 
quod nos aliis debemus : aes 
suum est, quod alii nobis de
bent. Lata culpa , est nimia 
negligentia, id est non inte l-
ligere quod omnes inteiligunt. 

se debe lo estipulado; pero aún no 
llegó el dia en el qual se puede pe
dir. Si se estipuló baxo de condi
ción, pendiente esta, ni se debe , ni 
llegó el dia en el qual se puede pe
dir. Dinero ageno se llama el que 
debemos á otros. Dinero propio el 
que otro nos debe. Culpa lata es la 
demasiada ignorancia, esto es , no 
entender lo que todos entienden. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa lo que significa cederé diem , venire diem , aes 
alienum , y lo que se entiende por culpa lata. 

MARCIANUS lib. 1 Publicorum judiciorum. 

Lex C C X I V . Munus pro-
prié est, quod necessarió obi-
mus le ge, more, imperiove ejus 
qui jubendi habet potestatem. 
Dona autem proprié sunt, quae 
milla necessitate juris, officii, 
sed sponte praestantur: quae 
si non praestentur , nulla re-

Ley CC1V. L a palabra mu
nus propiamente significa el car
go que debemos exercer por cos
t u m b r e , ley ó mandato del que 
tiene potestad para mandarnos. 
D o n es propiamente lo que sé da 
voluntariamente, sin necesidad de 
darlo por derecho, ó por razón del 

tores eos appellamus, qui cau
sam adversaras suis donant, 
et ex parte actoris in partem 
rei concedunt: d varicando enim 
praevaricatores dicti sunt. 
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prehensio est: et si praesten- oficio que se exerce: lo qual si no 
tur, plerumque laus inest. Sed se da , no se incurre en falta,ni hay 
in summa in hoc ventum est, responsabilidad alguna: y si se da, 
tit non quodcumque munus , id las mas veces se debe agradecer. 
et donum accipiatur: at quod E n s u m a , en quanto á esto se ve-
donum fuerit, id munus recté rifica, que no siempre que se da, 
dicatur. se dice que hay donación; pero 

para que se verifique que hay do
nación es preciso que se dé. 

EXPOSICIÓN. Las palabras cargo y don significan lo que expresa esta ley. 

PAULUS lib. singul. ad legem Fusiam Caniniam. 

Lex C C X V . Potestatis ver- Ley CCXV. L a palabra po-
bo piura significantur: in per- testad significa muchas cosas: en 
sona magistratum, imperium: quanto á la persona del magistra-
in persona liberorum,patriapo- d o , el imperio: en las personas de 
testas: in persona servi, do- los hijos, la patria potestad: res-
minium. At cum agimus de no- pecto los s iervos, el dominio : y 
ccae deditione cum eo qui ser- quando se trata de entregar el sier-
vum non defendit: praesentis vo en satisfacción del daño que 
corporis copiam facultatemque causó, porque no lo defiende su se-
significamus. In le ge Atinia in ñ o r , significa la facultad de entre-
potestatem domini rem furtivam gario. E n la ley Atinia se dice que 
venisse videri: et si ejus vindi- vino la cosa hurtada á la potestad 
candae potestatem habuerit, Sa~ de su señor. Sabino y Casio dicen 
binus et Cassius ajunt. también, aunque hubiese derecho 

y potestad de vindicar. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las varias significaciones de la palabra po-
testas. 

ULPIANUS lib. \ ad legem Aeliam Sentiam. 

L e x C C X V I . Verum est, Ley CCXVL E s cierto que 
eum qui in carcere clusus est, el que está encerrado en la car-
non videri ñeque vinctum, ñeque c e l , no parece que está atado ni 
in vinculls esse, nisi cor por i preso , si no se le ponen prisiones 
ejus vincula sint adhibita. al cuerpo. 

EXPOSICIÓN. El que está encerrado en una cárcel no se dice propiamente que estí 
atado ni en prisión , como expresa esta ley. 

JAVOLENUS lib. i ex Posterioribus Labeonit. 

L e x C C X V I I . ínter Ulam Ley CCXVLI. Entre estí 
conditionem9 cum fari potuerit: condición , quando pudiese ha-
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et post quamfari potuerit: muí* blar , y después que pueda hablar, 
tum interest: nam posteriorem hay mucha diferencia ; porque la 
scripturam uberiorem esse cons- última cláusula consta que es mas 
tat: at cum fari potuerit, are- extensiva, y mas limitada la pri-
tiorem: et id tantummodo tem- mera: y esta solo significa el t iem-
pus significari} quo primum po en que empieza á hablar. 
fari possit. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata sobre la inteligencia de las palabras cum fari 
potuerit, y postquam fari potuerit, y la diferencia que hay en ellas. 

i Ítem ita data conditio- i Quando se puso esta con-
ne , illud facito in diebus : si dición, haz esto en los d ias ; sin 
nihil praeterea fuisset adjec- añadir otra cosa , conviene que 
tum, in biduo conditionem im* la condición se cumpla en dos 
pleri oportet. dias. 

EXPOSICIÓN. La condición-que se contiene en las palabras illud facite in diebus , sin 
ningún otro aditamento, se entiende que fué de que se hiciese dentro de dos dias. 

PAPINIANUS lib. 2 7 Quaestionum. 

Lex C C X V I I I . Verbum Ley CCXVIIL L a pala-
facere, omnem omnino facien- bra hacer contiene toda causa 
di causam complectitur, dandi, de hacer , de d a r , p a g a r , con* 
solvendi, numerandi, judican* t a r , juzgar y andar. 
di, ambulandi. 

EXPOSICIÓN. La palabra faceré es extensiva á todo lo que expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 2 Responsorum. 

L e x C C X I X . In conven- Ley CCXIX. E n las con-
tionibus, contrahentium volun- venciones se debe estar mas bien 
tatem potius quam verba spec- á la voluntad de los contrayentes 
tari placuit: cum igitur ea le- que á las palabras : esto supuesto, 
ge fundum vectigalem munici- quando los miinícipes tomaron 
pes locaverint, ut ad heredem en arrendamiento el fundo, tribu-
ejus qui suscepit, pertineret: tario con esta condición, de que 

jus heredum ad legatarium también pasase á sus herederos, el 
quoque transferri potuit. derecho de los herederos, .se pue

de transferir á los legatarios. 

EXPOSICIÓN. En los contratos se ha de estar mas bien á la voluntad ; de' loa conr 
trayentes, que á las palabras que se expresaron en e l l o s , co.mo dice esta ley. 

, C A I X J S T R A T U S tib.,% Quaestionum, 

L e x C C X X Liberorum ap* Ley O G X X . Baxo ¡apalabra 
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pella tione nepotes et pronepotes, 
caeterique qui ex his descen-
dunt y continentur: líos enim 
omnes suorum appellatione lex 
duodccim tabularum compre-
hendit. Tottens enim leges ne
cessarium ducunt cognationem 
singulorum nominibus uti, ve-
luti Jilii, nepotes, pronepotes> 
i, leterorumve qui ex his des-
cendunt, quotiens non ómnibus 
qui post eos sunt, praestitum 
voluerint, sed solis his succur-
rent, quos nominatim enume
ren t. ¿lt ubi non personis cer-
tis, non quibusdam gradibus 
praestatur, sed ómnibus qui ex 
eodem genere orti sunt: libero-
rum appellatione comprehen-
duntur. 

liberos se comprehenden los nietos, 
los biznietos, y los demás que des
cienden de ellos: y en la ley de las 
doce tablas se comprehenden todos 
estos baxo la palabra suyos; por
que siempre que las leyes expresan 
el parentesco de todos los cogna
dos , usan de estos nombres, hijos, 
nietos, biznietos, y los demás que 
descienden de estos: y quando no 
quieren expresar todos los descen
dientes , sino solo aquellos á quien 
se les dexa alguna cosa, se expre
san por sus propios nombres. Pero 
quando no se dexa alguna cosa á 
personas ciertas, ni á las que están 
en cierto grado, sino á las que vie
nen de un mismo linage, las com« 
prehenden baxo la expresión libe-
ros. 

EXPOSICIÓN. La palabra liben es extensiva á todos los descendientes. En la ley 
de las doce tablas se comprehenden también baxo la palabra sui , esto e s , herede
ros con derecho de suidad , y también se llaman herederos necesarios (1 ) . 

7 Sed et Papirius Fronto 
libro tertio Responsorum ait, 
pracdio cum villico et contu-
bernali ejus et Jiliis legato, ne
potes quoque ex Jiliis contineri: 
nisi voluntas testatoris aliter 
ha beat: jilii enim appellatione 
saepe et nepotes accipi, multi-

fariam placeré. 

1 Papirio Fronto en el libro 
tercero de las Respuestas dice, que 
se comprehenden también los nie
tos hijos de los hijos: y en el caso 
de haberse legado un predio á un 
mayordomo, á su muger y á sus 
hijos, á no ser que sea otra la vo
luntad del testador. También se de
termina en muchas partes, que ba
xo la palabra hijos se comprehen
den los nietos. 

i i : > . ? O S I C T O N . 

rts 

Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título. 

2 También respondió el E m 
perador M a r c o , que no parece que 
murió sin descendientes el que de

is Divus quoque Marcus 
rescripsit, non videri sine libe-

de functum , qui nepotem 

( 1 ) Ley 84 de ene tit. 
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suum heredem reliquit. xó á su nieto por heredero. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo anterior. 

3 A mas de lo expresado tam-j Praeter haec omnia, na
tura nos quoque docet par entes 
pios ¡ qui liberorum procrean-
dorum animo et voto uxores 
ducunt, filiorum appellatione 
omnes qui ex nobis deseendunt, 
contineri. Nec enim dulciore no
mine pos sumus nepotes nostros, 
qudm Jilii, appellare, etenim 
idcirco Jilios Jiliasve concipi-
mus atque edimus, ut ex pro
le eorum earumve diuturnita-
tis nobis memoriam in aevum 

bien nos enseña ía naturaleza, que 
los ascendientes piadosos que se 
casan con la intención de tener 
descendientes , baxo la palabra hi
jos comprehenden á todos los que 
descienden de ellos; porque no po
demos dar á nuestros nietos nom
bre mas dulce que el de hijos: por 
lo qual concebimos hijos y hijas, 
para que de los que nacen de estos 
ó estas, quede memoria de noso
tros en la posteridad. 

relinquamus. 
EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes. 

PAULUS lib. io Responsorum. 

Lex CCXXI. Paulus res
pondit , Jalsum tutorem eum 
veré dici, qui tutor non est: 
sive habenti tutor datus est, 
sive non : sicut Jalsum testa-
mentum non est: et modius ini-
quus, qui modius non est. 

Ley CCXXI. Respondió 
Paulo, que verdaderamente se di
ce falso tutor el que no lo es, ya 
sea que se nombrase tutor al que 
lo tenia ó no: así como se dice fal
so testamento el que no es testa
mento , y medida falsa la que no 
es medida. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quién se dice que es falso tutor. 

HERMOGENIANUS lib. i Juris Epitomarum. 

Lex CCXXII. Pecuniae tío- Ley CCXXII La palabra 
pecunia no solo se entiende el di
nero , sino también todas las cosas 
muebles é inmuebles, tanto cor
porales como las incorporales que 
consisten en derecho. 

mine non solum numerata pecu
nia, sed omnes res tam soli 
qudm móviles 3 et tam corpora 
qudm jura continentur. 

EXPOSICIÓN. La palabra pecunia es comprehensiva de todo lo que expresa es
ta ley. 

PAULUS lib. i Sententiarum. Concuerda con la ley 1 1 tit. 3 3 Part. 7 . 

Lex CCXXIII. Latae cul- Ley CCXXII 1. Culpa lata 
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tos: sed quibus fuerint fura 
cum patrefamilias honestis fa-
miliaritatis quaesita rationi-
bus. 

poco trato y conocimiento, sino a 
los que están unidos por razones 
honestas y propias de la amistad 
entre padres de familias. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á quién comprehende la palabra amigos. 

VENULEJUS lib. 7 Stipulationum. 

Lex CCXXIV. Vlnctilorum Ley CCXXlV. Baxolapa-
appellatione vel privata vel labra prisión se comprehende la 
publica vincula significant: cus- prisión privada y la pública; pero 
todiae vero tantúm publicam la palabra custodia solo se entien-
custodiam. de de la pública. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata de la significación de las palabras vincula y cus-
toaia. 

T R Y P H O N I N U S lib. 

Lex C C X X V . Fugitivus 
est, non is qui solum consilium 

fugiendi d domino suscepit, li
cet id se facturum jactaverit: 
sed qui ipso facto fugae initium 
mente deduxerit: nam et fu-
rem, adulterum , aleatorem, 
quam quam aliqua significa tio
ne ex animi propositione cujus-
que sola quis dicere posset: ut 
etiam is qui nunquam allénam 
rem invito domino subtraxerit, 
nunquam alienam matremfa-
milias corruperit: si modo ejus 
mentís sit, ut occasione data 
id commissurus sit: tamen opor
tere eadem haec crimina ad-
sumpto actu intelligi: et ideo 
fugitivum quoque et erronem 
non secundum propositionem so-

TOM. X V I I I . 

1 Disputañonum. 

Ley CCXXV. Fugitivo es 
no el que solo tiene intención 
de huir de su señor , aunque 
haya dicho que ha de huir de 
é l , sino el que puso en execu-
cion la fuga; pues aunque en al
gún modo se puede llamar la
drón adúltero ó jugador el que 
expresó que tenia esta intención; 
con todo el que nunca hurtó 
cosa alguna, ni en ningún tiem
po tuvo trato ilícito con la mu
ger de otro , aunque haya tenido 
intención de cometer este peca
do quando tuviese ocas ión , no 
se debe entender que executó 
este delito ; por lo qual no se 
dice que el siervo es fugitivo ó 
vago *por sola la intención y 
el propósito de s e r l o ; pues es 

Aaa 

pae finís est, non intelligere id es no entender lo que todos en-
qiíod omnes intelligunt. tienden. 

EXPOSÍCION. En esta ley se expresa la definición de la culpa que se dice lata. 

1 Amicos appellare] debe- 1 N o debemos llamar ami-
mits, non lev i notitia conjunc- gos á los que tienen con nosotros 
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lam, sed cum aliquo actu in- preciso que lo ponga en execu-
telligi constar. cion. 

EXPOSICIÓN; En esta ley se expresa quién sé entiende que es siervo fugitivo ó er
róneo. 

PAULUS lib. i Manualium. 

Lex C C X X V I . Magna ne- Ley CCXXVI. La negli-
gligentia, culpa est: magna gencia grande es culpa, y la cul-
culpa dolus est. pa grande dolo. 

EXPOSICIÓN. El sumo descuido se dice que es culpa , y la suma culpa dolo. 

IDEM lib. a Manualium. 

Lex C C X X V I I . Ex illa Ley CCXXVII. Por estas 
parte edicti: Tum quem ei he- palabras del edicto: E l que entonces 
redem esse oportet, heredis he- debe ser su heredero; no se da la 
redibus bonorum possessio non posesión de los bienes á los here-
defertur. deros del heredero. 

EXPOSICIÓN. Por las palabras tum quem ei heredémosse oportet^, no se da la pose-
fion de los bienes á los herederos de los 'herederos. 

i ítem in substitutione his i Estas palabras expresadas 
ver bis : Quisquís mihi heres en la substitución: Qualquiera que 
erit , proximus heres, tantúm sea mi heredero; solo se refieren al 
significatur: imd non tantúm inmediato: por mejor decir, no so-
proximus heres 3 sed etiam scrip- lo al inmediato, sino también al 
tus. escrito. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á quién se refieren en las substituciones 
las palabras quisquís mihi heres erit. 

IDEM lib. singúl. de Cognitionibus. 

L e x C C X X V I I I . Municipes Ley CCVIII Se han de te-
intelligendi sunt et qui in eo- ner por municipes los que nacié-
dem municipio nati sunt. ron en un mismo municipio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se'expresa quiénes se entiende que son municipes. 

IDEM lib. singul. de Tacitis fideicommissis. 

Lex C C X X I X . Transacta Ley CCXXIX. Debemos 
Jinitave intelligere debemus non entender transigidas y finalizadas 
solum quibus controversia fuit, no solo aquellas cosas sobre las qua-
sed etiam quae sine controver- les hubo controversia, sino tam-
sia sint possessa. bien las que se poseen sin contro

versia. 
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y finita. 

del Di^es to . 

En" esta ley se trata sobre la significación de las palabras transactc 

ÍDEM lib. singul. ad Senatusconsultum Orficianum. 

Lex C C X X X . Ut sunt ju
díelo termínala, transactione 
composita, longioris temporis 
silentio finita. 

Ley CCXXX. Como son 
las que se determinaron judicial
mente , las que se transigieron, y 
las que se finalizaron por el silencio 
de m u y largo tiempo. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

IDE-M lib. singul. ad Senatusconsultum Tertylianum. 

Lex C C X X X I . Quod dici- Ley CCXXXL 
mus eum qui nasa speratur, 
pro superstite esse: tune verum 
est, cum de ipsius jure quaeri-
tur: aliis autem non prodest 
nisi natus. 

L o que de
cimos que lo que se espera que naz
ca , se tiene por nac ido , es cierto 
quando se trata de su propio dere
cho ; pero quando se trata del de
recho de otros, no les aprovecha 
si no hubiese nacido. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa cómo se ha de entender lo que se dice de que 
el pcsthumo se tiene por nacido , distinguiendo según se expresa en ella. 

GAJUS lib. i de Verborum obligationibus. 

Lex C C X X X I I . Haec enun- Ley CCXXXII. Estas pala
bras, las quales valen mas de trein
ta ducados, significan juntamente 
la cantidad y el valor de las co
sas. 

tiatio: Quae sunt pluris aureo-
•rum triginta, simul et quan-
titatis- et aestimationis signifi
cativa est. 

EXPOSICIÓN. Las palabras quae sunt pluris aureorum triginta , significan lo que ex
presa la misma ley. 

ÍDEM lib. i ad legem duodecim tdbularum. 

Lex C C X X X I I I . Si calum* 
nietur, et inore turet frustre-
tur : inde et calumniatores ap-
pe 11 al i sunt, quia per fraudem 
et frustrationem a/ios vexa-
renv litibus: inde et cavillatió 
dicta est. 

Ley CCXXXIII. Si ca
lumniase, fuese moroso y frustrase; 
por lo qual fueron llamados calum
niosos los que por fraude , y para 
frustrar el juicio causan vejaciones 
en los pleytos: después se llamó 
cavilación. 

EXPOSICIÓN. Los calumniadores se expresan con las palabras si calumnietur, mo 
retur , frustretur , que refiere esta ley. 

i Post kalendas Janua- i E l día tercero después de las 
rias die tertio pro sahite Prin- kalendas de Enero se hacen roga-

IOM . x v i u . Aaa 2 
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&pis vota suscipiunhir. tivas por la salud del Príncipe. 
E X P O S I C I Ó N . Al tiempo que expresa este párrafo se hacían rogativas para el fin 

que se refiere. 

2 Telum vulgo quidem id 
appellatur, quod ab arcu mit
titur : sed mine omne signifi
catur ,quodmittitur manu. Ita 
sequitur, ut et lapis: et lig-
tium, et ferrum hoc nomine 
contineatur: dictumque ab eo, 
quod in longinquum mittitur, 
Graeca voce figuratum *?ro rv 
TJíAy; et hanc significationem 
invenire possumus et in Grae-
co nomine: nam quod nos te
lum appellamus, illi &A05 ap-
pellant: eoque nomine vulgo 

2 Se llama dardo vulgarmen
te el que se dispara con el arco; 
pero en el dia se llama así todo lo 
que se tira con la mano; y por con
siguiente la piedra, el palo y la 
espada se comprehenden baxo de 
este nombre ; y se llaman así por
que se envían á larga distancia, to
mando su denominación de la voz 
Griega enviar, cuya significación 
podemos encontrar en la voz Grie
ga; pues lo que nosotros llama
mos dardo , llaman ellos saeta: y 
esto vulgarmente significa lo que 

quidem id significatur, quod se pone en el a rco ; pero también 
ab arcu mittitur: sed non mi- significa lo que se arroja con la 
ñus omne significatur quod mit
titur manu, ano ^CLÁX^JAI. 

Admonet nos Xenophon nam 
ita scribit: 

Jie xcti Ai9o;; et id quod ab arcu 
mittitur, apud Graecos qui
dem proprio nomine Tofyviia. vo- ellos saeta. 
catur: apud nos autem com-
mnni nomine telum appellatur. 

EXPOSICIÓN. La palabra telum e3 extensiva á todo lo que expresa e-ste párrafo 

mano ó ballesta: y Xenofonte nos 
dice escribiendo así: Pifaban dar
dos , lanzas, saetas y piedras, y 
quanto se despide cpn el arco ; y 
su propio nombre entre los Grie
gos era el de sagitarios; porque no
sotros llamamos dardo á lo que 

Í D E M lib. i ai legem iuodecim tabularum. 

Lex C C X X X I V . Quos nos 
hostes appellamus, eos veteres 
perduelles appellabant,per eam 
adjectionem indicantes cum quis 
bellum esset. 

Concuerda con la ley 7 tit. 3 3 Part. 7. 

JLey CCXXXIV. Los que 
nosotros llamamos enemigos, llama
ban los antiguos perduliones, esta 
es , enemigos del Príncipe y de la 
patria , manifestando con esta ex
presión con quien estábamos en 
guerra. 

EXPOSICIÓN. La palabra perduelles significaba entre los antiguos lo que ahora hos
tes , como dice esta ley. 
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/ Locuples est, qui satis i Se llama rico el que tiene 
idoneé habet pro magnitudine suficientes bienes para pagar lo 
rei quam actor restituendam que debe á su acreedor. 
sese petit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que significa la palabra locuples. 

2 Verbitm vivere quidam i La palabra vivir juzgan al* 
pufant ad cibum pertinere j sed gunos que se refiere á la comida; 
Qíilias ad Attlcum ait his ver- pero Ofiíio en las notas á Ático di-
his et vestimenta et stramen- ce, que en esta palabra se com-
ta contineri: sine his enim vi- prehende eí vestido y la cama; por-
vere neminem posse. que sin esto ninguno puede vivir* 

EXPOSICIÓN. La palabra vivere én los legados y donaciones es extensiva á lo que 
expresa este párrafo. 

IDEM lib. 3 ad legem duodecim tábularum, 

Lex C C X X X V . Ferri pro- Ley CCXXXV. Decimos 
prie dicimus, quae quis suo cor- propiamente que se lleva lo que 
pore bajulat: por tari ea s quae uno lleva Con su propio cuerpo; y 
quis jumento secum ducit: agi que se transporta lo que conduces 
ea, quae animalia sunt. con algún jumento que lleve con

sigo ; porque la servidumbre acto 
es el derecho de ir con jumento por 
el pr .dio ageno. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la significación de la palabra fero, ba;uht 

pono y ago. 

1 Fabros tignarios d'ci- t Artífices tignarios llama-
mus non eos dumtaxat qui tig- mos no solo á los que trabajan en 
na dolar en t , sed omnes qui madera, sino á todos los que fabri-
aedificarent. can edificios. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo trata de la significación de las palabras fabros tignarios* 

ÍDEM lib. 4 ad legem duodecim tábularum. 

Lex C C X X X V I . Qui vene* Ley CCXXXVL E í que 
tittm dicit: adjicere debet utrum dice Veneno, debe expresar si es el 
malum, an bonum: nam et me- bueno 6 el ma lo ; porque los me-
dicamenta -venena sunt: quia dicafüentos son también veneno: y 
eo nomine onine continetur quod, baxo de este nombre se compre-
adhibitum naiuram ejus cid hende lo qiid- aplicado , muda la 
adhibitum esset, mutat: cum naturaleza de aquel á quien se le 
id quod nos venenum appella- apl ica; pues l o que nosotros deci-
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mus.3 Graeci ^ / ¿ a x o , dicunt: 
apud illos quoque tam medica-
menta 3 quam quae nocent, hoc 
nomine continentur: unde adjec-
tione alterius nominis distinctio 

Jit: admonet nos summus apud 
eos Poetarum Homerus 3 nam 
sic ait: Pharmaca mixta qui
dem 3 bona plurima 3 plurima 
amara. 

mos veneno , llaman los Griegos 
medicamento, porque estos lla
man también medicamentos á los 
que causan daño; por lo qual los 
distinguen dándoles otro nombre. 
Homero , el mayor Poeta de ellos, 
nos lo enseña diciendo lo siguien
te : Las medicinas están mezcla
das con muchas buenas y muchas 
amargas. 

EXPOSICIÓN. El veneno que se aplica por medicina, no se tiene por t a l ; sí solo el 
que es nocivo, y se aplica para este fin ; por lo qual dice esta ley , que quando se 
encuentra la palabra venenum, se ha de distinguir si es bueno ó malo. 

i Glandis appellatione om-
nis fructus continetur, ut Ja-
volenus ait exemplo Graeci ser-
monis apud quos omttes arbo-
rum species ¡¡.x^va. appellan-
tur. 

i Baxo la palabra glans se 
comprehende toda especie de frutas, 
como dice Javoleno, á exemplo de 
los Griegos, los quales á toda es
pecie de árbol fructífero llaman 
árbol. 

EXPOSICIÓN. La palabra glans es extensiva á toda especie de frutos. 

ÍDEM lib. 5 ad legem duodecim tabularum. 

Lex C C X X X V I I . Duobus 
negativis verbis quasi permit-
tit lex magis quam prohibuit: 
idque etiam Servius animad-
vértit. 

Ley CCXXXVII. Dos 
palabras negativas puestas en la 
ley , mas bien afirman que nie
gan la condición, como dice Ser
vio. 

EXPOSICIÓN. Quando en la ley se encuentran dos negaciones, se entiende que per
mite , y no que prohibe t como se expresa en esta. 

ÍDEM lib. 6 ad legem duodecim tabularum. 

Lex CCXXXVII I . Plebs est Ley CCXXXVII! Por 
caeteri cives sine Senatoribus. plebe se entienden todos los ciuda

danos , excepto los Senadores. 

EXPOSICIÓN. La palabra plebs comprehendia á todos los ciudadanos, excepto á 
los Senadores , como dice esta ley. 

1 JDetestatum est testatio- i Detestado se decia el que era 
ne denuntiatum. denunciado con justificación. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la significación de la palabra dctesiatus^ 
esto es , ei que era denunciado con justificación de la denuncia. 
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2 Pignus y appellatum d 2 La palabra prenda tomó su 
pugno: quia res quae pignori denominación del nombre puño, 
dantur, manu traduntur: un- porque las cosas que se dan en 
de etiam videri potest verum prenda, se entregan con la mano; 
esse (quod) quídam putant, por lo qual puede parecer que es 
pignus proprié rei mobüis cons- cierto loque algunos juzgan de que 
titui. la prenda solo se constituye en cosa 

mueble. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo expresa de dónde tomó su denominación la palabra 
pignus. 

j Noxiae appellatione om- 3 Baxo la palabra noxa se 
ne delictum continetur, comprehende todo delito. 

E X P O S I C I Ó N . La palabra noxa no solo se toma por el daño que hace el siervo, 
sino por qualquiera otro delito privado cometido por qualquiera persona. 

POMPONIÜS lib. singul. Enchiridii. 

Lex C C X X X I X . Pupillus Ley CCXXXIX. Pupilo se 
est 3 qui cum impubes est, de- llama el que antes de llegar á la pu-
siit in patris potest ate esse aut bertad, dexa de estar en la potestad 
mor te, aut emancip alione. de su padre, ó por la muerte de él, 

ó por haberlo emancipado. 

EXPOSICIÓN. Pupilo se entiende que es el que expresa esta ley. 

7 Servorum appellatio ex 1 E l nombre siervo trae su ori-
eofluxit y quo i Imper ator es nos- gen, porque nuestros Emperadores 
tri captivos venderé y ac per hoc vendían los cautivos, y por esto 
servare y nec occidere solent. los guardaban, y no los mataban. 

E X P O S I C I Ó N . La palabra servus tomó su denominación del Verbo servo , que signi
fica guardar; porque los que se hacían prisioneros en la guerra, los enemigos los 
guardaban para venderlos ó servirse de ellos. 

2 íncola est, qui aliqua 2 Morador se llama el que fi-
regione domicilium suum con- xa su domicilio en alguna región 
tulit: quem Graeci iea.poau» ap- extraña , que llaman los Griegos 
pellant. Nec tantum hi qui in advenedizo; y no solo, los que ha-
oppido morantur, incolae sunt: bitan en algún pueblo son mrao-
sed etiam qui alicujus oppidi dores, sino también en territorio 

Jinibus ita agrum habent, ut perteneciente á é l , aunque sea en 
in eum se quasi in aliquam se- el campo, con tal que fixen allí 
dem recipiant. su domicilio. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo se llama íncola. 
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5f Munus publicum est of- 3 E l oficio de la persona pri-
Jicium privati hominiss ex quo vada , del qual resulta utilidad al 
commodum ad singulos univer- común de los ciudadanos y á sus 
sosque cives ¡remque eomm ,im- intereses, se llama cargo público, 
perio magistratus extraordina- y al magistrado está anejo el impe-
rium pervenit. rio extraordinario. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la definición de las palabras munus pu
blicum. 

4 Advena est quem Grae- 4 Advena es aquel á quien 
ci tLirow appellant. llaman los Griegos colono. 

EXPOSICIÓN. LOS que dexáron su propia patria, y fueron á cultivar algún terreno 
ex traño , se llaman colonos , que los Latinos llaman Íncolas. 

$ Decuriones quídam dic- 5 Algunos dicen que los de-
tos ajunt ex eo, quód initio cum curiones se llaman así, porque al 
coloniae deducerentur, decima principio se sacaban de las colonias; 
pars eorum qui ducerentur, y la décima parte de aquellos que 
consilii publici gratia conscri- se sacaban 3 se solia asignar para los 
bi sólita sit. consejos públicos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón por que los decuriones se lla
maban así. 

6~ Urbs ab urbo appellata 6 La palabra urbs tomó su 
est. XJrbare est aratro definiré: denominación del nombre urbo: 
et Vants ait verbum appella- urbar es señalar con el arado: y 
ri curvaturam aratri 3 quod Varron d ice , que este verbo se di-
in urbe condenda adhiberi so- ce así de la curbatura del arado que 
¿et. se suele hacer para edificar la ciudad^ 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa de donde trae su origen la palabra urbs. 

y Oppidum ab ope dicitur, 7 La g labra oppidum se di-
quód ejus rei causa moenia sint ce del nombre ope, y por esta cau-
constituta. sa se hacen las murallas. 

EXPOSICIÓN. La palabra oppidus se deriva de ope. 

8 Territorium est univer- 8 Se llaman territorio todos los 
sitas agrorum intrafines cujus- campos que están en los términos 
que civitatis, quod ab eo dic- de alguna ciudad; y algunos dicen 
tum quídam ajunt, quód ma- que se llaman así, porque el magis-
gistratus ejus loci intra eos fi- trado de aquel lugar tiene derecho 
nes terrendi, id est summoven* para desterrar de los confines de 
di jus habet. aquel territorio. 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se exprésala significación de la palabra territorium, 

<2 Verbum, suum, ambi- 9 La palabra suum es dudo-
guum est, utrum de toto, an sa , y puede referirse al todo ó á 
de parte significat, et ideo qui la par te ; por lo qual el que ju-

juret suum non esse, adjicere rase que no es suya alguna cosa, 
debet, ñeque sibi communem debe añadir, que ni en común es 
esse. suya. 

E X P O S I C I Ó N . La palabra suum es ambigua, y tiene las significaciones que expresa 
este párrafo. 

PAULUS ex libris 6 Ub. i Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum. 

Lex C C X L . Cum quaere- Ley CCXL. Dudándose si 
batur an verbum} soluto ma- estas palabras, que se vuelva la do-
trimonio dotem reddi: non tan- te disuelto el matrimonio, no solo 
tum divqrtium, sed et mortein se entienden en caso de divorcio, 
contineret: hoc ést, an de hoc sino también en el de muerte, esto 
quoque casu contr alientes sen- es, si también quisieron los contra-
tiant: et multi putabant hoc yentes que se entendiesen en este 
sensisses et quibusdam allis con- caso: muchos eran de opinión que 
tra videbatur: secundum. hoc lo quisieron así ; y otros juzgaron 
motus Imperator pronuntiavlt, lo contrario; por lo qual declaró el 
id actum eo pacto, ut nullo ca- Emperador de su propio motivo, 
su remunere t dos apud mar i- que pactaron los contrayentes, que 
tum. en ningún caso quedase la dote en 

poder del marido. 

E X P O S I C I Ó N . Las palabras soluto matrimonio dotem reddi, no solo se refieren al di
vorcio , sino también á la muerte. 

QUINTUS Muc ius SCAEVOLA lib. singul. Orón, 

Lex C C X L I . In rutis cae- Ley CCXLI. Se entiende 
sis ea sunt quae térra non te- que se rompen ó se cortan las co-
nentur, quae que opere structi- sas que no están en la tierra, las qua-
// tectoriove non continentur. les no se comprehenden en la obra 

que se construye ó edifica. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se trata de la significación de las palabras rutis caessis. 

J A V O L J E N U S lib, o, ex posterioribus Labeonis. 

Lex CCXL1I . Malum na- Ley CCXL1I. E l mástil es 
vis esse partem, artemonem au- parte de la nave , y no lo es el ti-
tem non esse Labeo ait: quia m o n , como dice Labeon; porque 
pleraeque naves sine malo mu- muchas veces son inútiles las na-

XOM. X V I I I . 
Bbb 
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tiles essent, ideoque pars navis ves sin t imón; por lo qual se tie-
habetur: artemo autem magis ne el mástil por parte de la na-
adject amento x qudm pars na- v e ; pero el timón mas bien es adi-
vis est. tamento, que parte de ella. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se da la razón de por que el mástil es parte de la nave, 
y .no lo es el timón. 

/ ínter projectum et immis- i Dice Labeon, que entre las 
sum hoc interesse ait Labeo, palabras projectum y immissum 
quod projectum esset id quod hay esta diferencia, que projec-
ita proveheretur, ut ñus quam tum se dice lo que esta de modo 
requiesceret : qualia maeniana que no descansa sobre cosa algu-
et suggrunda essent. Immis- n a , como los cobertizos y el ala 
sum autem , quod ita jieret, del tejado: y immissum se dice lo 
ut aliquo loco requiesceret: -ve- que está de modo que descansa en 
¡uti tigna, trabes quae immit- alguna parte, como los maderos y 
terentur. bigas que se ponen en los edificios. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa la significación de las palabras projectum 
y immissum. 

2 Plumbum quod {pro) 2 Dice Labeon, que el p lomo 
tegulls poneré tur aedijicii esse que se pone en lugar de tejas, es par-
ait Labeo: sed id quod hypae- te del edificio; pero de lo que se 
thri tegendi causa poneretury, pone para cubrir lo que está des-
contra esse. ! cubierto > se dice lo contrario. 

E X P O S I C I Ó N . El plomo que se pone por cubierta en las casas, se dice que es par
te del edificio; y lo que. se pone para otros fines menos necesarios, no es parte de 
ellos, 

j Viduam non solum eam 3 También dice Labeon, que 
quae aliquando nupta fuisset: no solo se llama viuda la que estu-
sed eam quoque mulierem quae bo casada, sino también la que no 
virum non habuisset appellari tiene mar ido ; porque como dice 
ait Labeo: quia vidua sic dicta Labeon, así como las palabras ve-
est, quasi'vecors> vesanus, qui cors y vesano significan la que 
sine cordeaut sanitateesset:si- está sin corazón ó enferma: tam-
militer viduam dictamesse, si- bien se dice viuda la que está sin 
ne duitate. compañía. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se trata de la significación de la palabra vidua. 

4 Straturam loci alicujus 4 Labeon d ice , que las casas 
ex tabulis jactis, quae aesta- que se hacen de tablas que se ponen 



del Digesto. " 3 7 9 

te taller entur s et líjeme pone- en el invierno, 7 se quitan en el ve-
rentur, aedium esse ait Labeo: 
quoniam perpetui usus para^ 
tae essent: ñeque ad rem per
tinere quod interim tollerentur. 

EXPOSICIÓN. 

rano, se llaman estratura; porque 
están prevenidas para usar siem
pre de ellas, y no importa que se 
quiten en algún tiempo. 

En este párrafo se expresa lo que se llama matura. 

SCAEVOLA lib. 18 Digestorum. 

L e x C C X L I T I . Scaevola res- LeyCCXLIII Responde Es-
pondit: Semper acceptum est, ut cévola, que siempre ha estado ad-
¿ibertorum appellatione etiam mi t ido, que baxo la palabra liber-
hi contineri intelligantur, qui tos se comprehendan también los 
eodem testamento vel posterio- que en el mismo testamento ó des-
re loco manumitterentur: nisi pues se manumiten: á no ser que 
manifesté is d quo peteretur, aquellos á quienes se pide que les 
contra defuncti voluntatem do- dé la libertad, puedan probar que 
ceret peti. no fué esta la voluntad del difunto. 

EXPOSICIÓN. La palabra liberti comprehende á todos los que expresa esta ley. 

LABEO lib. 4 Pithanon a Paulo Epitomatorum. 

Lex C C X L I V . Si qua poena 
est, multa est: si qua multa est, 
poena est. Paulus : utrumque 
eorum falsum est: namque ha-
rum rerum dissimilitudo ex hoc 
quoque apparet, quod de poena 
provocatio non est. Simul atque 
enim victus qui est: ejus male-

ficii cujus poena est statuta, 
statim ea debetur: at multae 
provocatio est: nec ante debe" 
tur, quam aut non est provo-
catum3 aut provoca tor victus 
est: nec aliter qudm si is di-
xit y cui dicere licet.-Ex hoc quo
que earum rerum dissimilitudo 
ap par ere foterit, quia poenae 
certae sin^ulorum peccatorum 
sunt, multae contra: quia ejus 

judiéis potest as est, quantum 
dicat: nisi quum le ge est 

TOM. X V I I I . 

Ley CCXLIV. Si se impo
ne alguna pena, es multa: y si se 
impone alguna multa, es pena. Pau
lo dice, que uno y otro es falso; por
que la diferencia que hay entre es
tas cosas, se manifiesta de esto, que 
de la pena no se apela: y siempre 
que se pronuncia sentencia contra 
alguno, la pena que hay estableci
da respecto del delito por el qual < 
ha sido condenado, se debe inme
diatamente : y de la multa se pue
de apelar, y no se debe antes que 
ó no se apele, ó se declare contra 
él en la instancia de la apelación, 
del mismo modo que si se pronun
ciase lo que se debe. Por las distin
ciones expresadas se podrá echar de 
ver la distinción de estas cosas; por
que la pena está establecida para 
ciertas especies de delitos: y de las 

B b b 2 
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( i ) Ley 1 3 1 § . 1 de este tit, 

constitutum quantum dicat. multas se dice lo contrario; porque 
el Juez puede imponer la que le 
parezca, á no ser que la multa esté 
establecida por la ley. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la diferencia que hay de la multa á la pena, 
sobre lo qual se ha dicho en este titulo ( i ) . 

POMPOKIUS lib. 1 0 Epistolarum. 

Lex C C X L V . Statuae ad- Ley CCXLV. Las estatuas 
Jixae basibus structilibus', aut fixas en las basas ó pedestales, las 
tabulae religatae catenis, aut tablas sujetas con cadenas , ó fi-
erga parte tem adfixae , aut xadas en la pared, ó para poner 
si similiter cohaerent lychni, luces, no son parte de las casas; 
non sunt aedium. Ornatus enim porque están puestas para orna-
aedium causa parantur, non t o , y no como parte de ellas. 
qud aedes perjiciantur. 

EXPOSICIÓN. Las estatuas aunque estén puestas según expresa esta l ey , nunca se 
entiende que son parte de la casa, por. la razón que se refiere en ella. 

/ ídem Labeo Hit: Pro- i También diceLabeon, que 
thyrum quod in aedibus {ite- el pórtico que suele haber en las 
rum qui) Jieri solet aedium casas, es parte de ellas. 
est. 

EXPOSICIÓN. LO que expresa este párrafo se tiene por parte de la casa. 

ÍDEM lib. 1 6 Epistolarum. 

Lex C C X L V I . Apud La- Ley CCXLVL Escribe La-
beonem d Pithanon ita scrip- beon, que exhibe el que presenta 
tum est: Exhibet, qui praes- aquello sobre que se litiga; pues el 
tat ejus de quo agitur , prae- que se presenta, manifiesta aquello 
sentiam. Nam etiam qui sistit3 de lo qual se trata. Gon todo no lo 
praestat ejus, de quo agitur, exhibe el que exhibe el m u d o , el 
praesentiam y nec tamen eum ex- furioso, ó el que está en la edad de 
hibet: et qui mutum, aut furio- la infancia, ni puede parecer que lo 
sum, aut infantem exhibet, non presenta; pues ninguno de estos se 
potest videri ejus praestare puede decir con propiedad que se 
praesentiam : nemo enim ex eo puede presentar. 
genere praesens satis apte ap-
pellari potest. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quando se entiende que se hace exhibición. 
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PAULUS lib. 16 ad Plautium. 

Lex I. Regula est 3 quae 
rem quae est, breviter enarrat: 
non (ut) ex regula jus suma-
tur : sed ex jure quod est 3 regu
la jiat. Per regulam igitur 
brevis rerum narratio tradi-
tur¿ et ut ait Sabinus 3 quasi 
causae conjectio est: quae si-
mul cum in aliquo vitiata est, 
perdit ofjicium suum. 

EXPOSICIÓN. La regla se dice que es una breve narrativa en la qual se expresa la 
doctrina que en ella se refiere , tomando de las leyes de donde se deduce lo sustancial 
de ellas , y omitiendo lo superfluo ; y se ha de entender que lo que en qualquiera de 
las reglas de este título se contiene, no es absoluto , porque tiene sus limitaciones 
esto e s , solo y precisamente respecto de aquellos casos á que se refieren. 

Concuerda con el proem. del tit. 34 Part. 7. 

Ley I. Regla es la que ex
presa brevemente lo que es la cosa, 
río para que el derecho se tome de 
la regla, sino para que esta sea se
gún derecho. Esto supuesto la re
gla es una breve narración de la 
cosa: y como dice Sabino, como 
conjetura de la causa; la qual 
quando se vicia en algo, dexa de 
hacer su oficio. 

U L P I A N U S Ub. 1 ad Sabinum, 

Lex II. Foeminae ab ómni
bus officiis civilibus vel publicis 
remotae sunt: et ideo nec judi-
ces esse pos sunt, nec magis tra-

Concuerdaxon la ley 3 tit. 6 Part. 3 . 

Ley II. Las mugeres están 
excluidas de todos los oficios civi
les ó públ icos; por lo qual no 
pueden ser jueces, ni magistrados, 

(1 ) Exp. al § . 3 ley 2 tit. 1 lib. 1 Dig. 

i Restituit non tantum qui 1 Restituye no solo el que 
solum cor pus 3 sed etiam qui om- da la cosa, sino también el que 
nemrem conditionemquereddita la da con todo, lo perteneciente 
causa praestet: et tota restitu- á ella ; y toda restitución es in-
tio3 juris est interpretatio. terpretacion de derecho. 

EXPOSICIÓN. La restitución es extensiva á todo lo que expresa este párrafo. 

TITULO XVII . 

De diversis regulis juris antiqui. 

Concuerda con el tit. 34 Part. 7 , el 14 lib. 5 Decretal, y el 1 lib. 5 Sexto Decretal. 

E ste título es de suma util idad, porque en él se proponen ciertas reglas y senten-
, cias tomadas de lo que se ha expresado en todos los libros y títulos anteriores. 

Se llaman reglas del derecho antiguo , porque se observaban en Roma antes que se 
derogasen las leyes establecidas en tiempo de los siete primeros Reyes , y después con
tinuaron gobernándose por ellas ; pues como se ha dicho ( i ) solo se derogaron las le
yes pertenecientes á la Magestad R e a l , y las demás no se observaban como leyes, 
sino como costumbre fundada en equidad y razón natural , así como en España se 
observa el Derecho común de los Romanos. También se llama Derecho antiguo, por
que estas reglas se tomaron de las sentencias de los antiguos Jurisconsultos. 
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EXPOSICIÓN. Entre el furioso y el pupilo se nota la diferencia que expresa esta 

tum gerere : nec postulare: nec ni abogados, ni fiadores de otros, 
pro alio intervenire: nec procu- ni procuradores. 
r atoresexistere. . \ ~ . 

E X P O S I C I Ó N . Las mugeres no pueden obtener ningún oficio público, y así está re
cibido por costumbre ; pero pueden ser tutoras de sus hijos. 

r ítem impubes ómnibus i Los que aún no han llega-
qfficiis civilibus debet abstine- do á la pubertad, se deben abste-
re. ner de todos los oficios civiles. 

EXPOSICIÓN. LOS que no han llegado á la pubertad, tampoco pueden obtener los 
oficios civiles , como expresa este párrafo ; pero pueden obtener la dignidad y oficio 
sin la administración de él , y por dereclio hereditario suceden en la dignidad y a d 
ministración respectiva á ella , como los hijos de los Reyes y Señores suceden á sus 
padres en la administración de sus Estados, en la forma que se practica en semejan
tes casos. 

ÍDEM lib. 3 ad Sabinuñ. Concuerda con la ley 8 tit. 3 4 Part. 7. 

L e x I I I . E/us est non nol- Ley III. Puede no querer 
le, qui potest velle. el que puede querer. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que puede no querer alguna cesa el que la puede que
r e r ; pero del que no tiene facultad para ello se dice lo contrario; por lo qual el im
púbero no se dice que puede no querer casarse ; pues aunque quiera, no se le permi
te en esta edad. 

' ÍDEM lib. 6 ad Sabinum. Concuerda con la ley 9 tit. 3 4 Part. 7 . 

L e x I V . Velle non creditur, Ley IV. N o se cree que quie-
qui obsequitur imperio patris re el que obedece el mandato del 
vel domini. padre ó el de su señor. 

EXPOSICIÓN. Lo que el hijo ó el siervo executan por mandato de su padre ó su 
señor , no se entiende que lo hacen voluntariamente por la precisión que tienen de 
obedecer; pues solo se entiende que son actos voluntarios los que se executan espon
táneamente , teniendo libertad para lo contrario. 

PAULUS lib. 1 ad Sabinum. Concuerda con la ley 4 tit. 1 r Part. 5. 

Lex V . In negotiis contra- Ley V. E n quanto á la cele-
hendis alia causa habita est bracion dé los contratos, una es 
furiosorum : alia eorum qui la causa de los furiosos, y otra la 
fari possunt , quamvis actum de los que pueden hablar, aunque 
rei non intelligerent : nam fu- no entiendan lo que hacen ; por-
riosus millum * negotium con- que el furioso no puede contraer 
trahere potest : pupillus om- negocio a lguno ; y el pupilo to-
nia tutore auctore agere po- dos los puede contraer con la au-
test. toridad de su tutor. 
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ley ; porque el primero carece absolutamente de conocimiento para entender lo qu< 
execnta , y el pupilo no : y se ha de entender que se habla del furioso que no padecí 
intervalos. 

ULPIANUS lib. 7 ad Sabinum. Concuerda con la ley 18 tit. 6 Part. 6. 

Lex VI . Non vult heres Ley VI. N o quiso ser here-
esse , qui ad alium transferré dero el que quiso que se transfirie-
voluit hereditatem. se á otro la herencia. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla esta ley del que puede ser heredero, y 
no quiere ser lo; pues el que no lo puede ser, ya se ha dicho que no puede no que
rer (1). Parece que en lugar de transf.rre debe de decir transferri ; pues el que no 
acepta la herencia, ni la hace suya por la aceptación , no la puede transferir á otro, 
aunque se diga que parece que quiere que se le transfiera, por el mismo hecho de no 
aceptarla é l ; y el que primero la acepta, y la transfiere á otro , no se puede decir 
coa propiedad que no quiere ser heredero, sino que no quiere la herencia. 

POMPONIUS lib. 3 ad Sabinum. 

L e x V I I . Jus nostrum non 
patitur eundem in paganis et 
test ato et intestato deeessisse: 
earumque rerum naturaliter 
inter se pugna est , test alus 
et intestatus. 

Concuerda con la ley 14 tit. 3 Part. 6. 

Ley VII. , Nuestro derecho 
no permite que los que no gozan 
privilegio mil i tar , puedan morir 
parte con testamento y parte ab 
intestato ; porque es naturalmen
te opuesto morir ab instestato 
y con testamento. 

EXPOSICIÓN. El testamento es un acto indivisible; por lo qual se dice que ningu
no puede morir parte con testamento, y parte sin é l ; y para evitar este inconvenien
t e , se iutroduxo el derecho de acrecer; por lo qual el padre no puede substituir al 
hijo pupilanneüte en parte : el testador no puede prohibir el derecho de acrecer , ni 
el heredero aceptar parte de la herencia. Lo expresado no tiene lugar en los que mi
litan ; porque estos pueden morir parte con testamento , y parte ab intestato ; pues se 
contemplan como dos personas distintas, esto e s , por lo perteneciente al peculio cas
trense se tienen por padres de familias ( a ) , y como tales pueden disponer de é l ; y 
en quanto á los demás bienes, por hijos de famiiias. También pueden no usar del pri
vilegio militar respecto de sola una parte del peculio, y disponer de e l l a , y morir 
ab intestato en quanto á los demás bienes. Q-iaudo el que no goza di 1 privilegio mili
tar no puede disponer de cierta parte de sus bienes, porque se le confiscan por algún 
delito , tampoco se entiende que muere parte con testamento, y parte ab intestato: ni 
quando el testamento se rompe en parte por la sentencia del Juez en virtud de Ja 
querella de inoficioso testamento. 

I D E M lib. 4 ad Sabinum. 

L e x V I H . Jura sanguinis 
millo jure civili dirimí pos-
funt. 

Concuerda con la ley 34 tit. 34 Part. 7. 

Ley VIII. Los derechos de 
la sangre no se pueden derogar por 
ningún derecho civil. 

EXPOSICIÓN. El derecho de parentesco que proviene del derecho de la sangre, co-

( 1 ) Expos. á la ley 3 de este tit. (a) Ley 1 tit. 6 lib. 14 Dig. 
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mo el'del padre y el hijo, y los efectos y derechos qne por Derecho Natural resultan 
de él ,-ito se pueden derogar por el Civil ; por esto ninguna ley civil hay por \a qual 
el paire no esté obligado á educar y alimentar á sus hijos , aunque puede negarles lqs 
alimentos ,^y desheredarlos en.ciertos casos. 

t t t ... ' , c Concuerda con el cap. In obscuris 3 de Ees. 
ULPIANUS ub. re ad Sabinum. c , • 

J ')ur. Sexto; D ¿creí al. 

Lex I X . Semper in obsT Ley IX. E n las cosas obs-
curis quod minimum est s se- curas siempre hemos de seguir lo 
quimur. que es menos. 

EXPOSICIÓN. Esta regla solo tiene lugar quando no se puede averiguar la voluntad 
de los testadores, ni la de los contrayentes , esto es , .s i el testador legó alguna canti
dad de monedas , y se duda si las de mas ó menos valor , cumple el heredero dando 
las de menos valor ( O í pero como en lo mas se comprehende lo menos., en quanto 
á estas no se puede dudar de la voluntad. Lo mismo se dice respecto las estipulacio
nes (2) , lo qual se ha de entender en los casos expresados,; pero si se lega general
mente un s k r v o , un caballo &c , el heredero ha de dar uno que no sea de los mejo
res ni de los peores , como se ha dicho en sli lugar (3) : y si el legado fuese p ió , t a m 
poco t ;eue lugar esta; regla ; pero le tiene en los delitos ; porque en caso de duda se ha 
de imponer la pena menos grave (4 ) . 

Concuerda con la ley 29 tit. 34 Part. 7 , y 
PAULUS lib. 3 ad Sabinum. el cap. Qui sentit 55 de Regul. juris Sexto 

Decretal. 

Lex X . Secundum natu- Ley X. E s conforme al de» 
ram est, commoda cujusqtte rei recho natural, que las comodida-
eum sequi, quem sequuntur in- des de alguna cosa las tenga el que 
commoda. tuvo las incomodidades. 

E X P O S I C I Ó N . Esta regla tiene lugar quando hay la misma razón para participar del 
beneficio que del daño , como en las sociedades ( 5 ) ; pero si la razón es diversa, co
mo quando uno es gestor de los negocios del que está ausente , se dice lo contrario (6). 

POMPONIÜS Ub. 3 ad Sabinum. Concuerda con la ley 13 tit. 34 Part. 7. 

Lex X I . Id quod nostrum Ley XI. L o que es nuestro, 
est: sine facto nostro ad alium sin nuestro hecho no se puede 
transferri non potest. transferir á otro. 

EXPOSICIÓN. La palabra factum se refiere á la voluntad en esta ley , y dice qne el 
dominio de lo que es nuestro, no se transfiere á otro sin nuestro propio hecho , porque 
con nuestra voluntad declaramos lo que hacemos ó dexamos de hacer ; por tanto , si 
permitimos que otro posea lo que es nuestro por el tiempo determinado para la usu
capión , adquiere el dominio , y se dice que esta permisión es voluntad y hecho nues
tro. Quando conviene á la utilidad común de algún pueblo ó del Estado , también se 
nos priva del dominio de lo que es nuestro , aunque sea contra nuestra voluntad. 

(i) Ley 75 tit. 1 lib. 32 Diq. ( 2 ) Ley 109 tit. 1 lib. 45 Dig. (3I Ley 16 tit. l 
lib. 30 Dig. (4) Ley 5 til. 19 lib. 4 8 Dig. (5) Ley 29 §. 2 tit. 2 lib. 17 Dig. ( ó ) X f y i t 
tit. 5 lib. 3 Dig. 
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PAULUS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex X I I . In tesíamentis Ley XII. E n los testamen-
pleniüs volúntales testantium tos se ha de interpretar latamente 
interpretantur. la voluntad de los. testadores. 

EXPOSICIÓN. lis conveniente á la utilidad pública que tengan efecto las últimas vo
luntades en quanto á la institución de herederos, y por esto admiten interpretación 
extensiva y favorable , como expresa esta regla. 

ULPIANUS lib. 19 ad Sabinum. 

L e x X I I I . Non videtur ce- Ley XIII. N o parece que 
pisse, qui per exceptionem d pe" adquirió el que por excepción pue-< 
titione removetur. de ser removido de la petición. 

E X P O S I C I Ó N . Por la excepción se excluye la acción en virtud de la qual pide el 
actor ; por lo qual de nada sirve que haya acción para pedir , si compete contra ella 
excepción , como expresa esta regla. 

POMPONIUS lib. 5 ad Sabinum. 

L e x X I V . In ómnibus obli- Ley IV. E n todas las obli-
gationibus ih quibus dies non gaciones que no se señala d ia , se 
ponitur, praesenti die debetur. debe de presente. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque no se señale dia para la paga ó entrega de lo que se debe dar, 
el Juez señala término para e l lo ; y la misma obligación contiene en sí tácita dila
ción ; pues si lo que se ha de entregar está distante de donde se debe dar , es nece
sario conceder el tiempo preciso para e l l o , como se ha dicho en su propio lugar. 

PAULUS Ub. 4 ad Sabinum. 

L e x X V . Is qui actionem Ley XV. E l que tiene ac-
habet ad rem recuperandam, cion para recuperar alguna cosa, 
ipsam rem habere videtur. parece que tiene la misma cosa. 

E X P O S I C I Ó N . El que tiene acción para recuperar alguna cosa , se entiende que la 
t iene, como dice esta regla, y se ha expresado ( 1 ) ; porque los derechos y acciones que 
nos competen aumentan nuestro patrimonio, Pero no s<p pue/Je decir con verdad que 
la tiene , porque no la posee; por lo qual se dice que es menos tener acción , que la 
misma cosa , como se dirá después (2 ) . 

ULPIANUS lib.<x\ ad Sabinum. 

Lex X V I . Imaginaria ven- Ley XVl. N o es la ven-
ditio non est pretio accedente. ta imaginaria quándo interviene 

precio. 

E X P O S I C I Ó N . Para que se verifique compra y Venta es necesario intervenga pre
c i o , porque este es de lo sustancial del contrato ( 3 ) ; y por esto expresa esta regla, 

(1) Ley 51 tit. 1 lib. 41 Dig. (2) Ley Minus 204 de este titulo. ( 3 ) Ley Ji tit. 1 
lib. 18 Digest. 

TOM. X V I I I . CCC 
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que quando por la cosa vendida no se paga cantidad alguna , 6 se da aquella que no se 
puede reputar por ¡precio , se dice que es venta imaginaria (i). 

IDEM lib. 33 ai Sabinum. 

Lex X V I I . Cum tempus in Ley XVII. Quando se ex-
t est amento adjicitur 9 creden-
dum est pro herede adjectum, 
nisi alia mens fuerit testato-
ris: sicut in stipulationibus pro-
missoris gratia tempus adjici
tur. 

presa tiempo en el testamento, se 
ha de creer que se señaló en favor 
del heredero: á no ser que fuese 
otra la mente del testador: así co
m o en las estipulaciones se señala 
el t iempo en favor del que pro
metió. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque el tiempo contenido en el testamento para la entrega de al
gún legado, se entiende que lo puso el testador en favor del heredero , á no ser que 
conste de la voluntad contraria del que te s tó , como dice esta regla, y se ha expresa
do ( 2 ) , quando de la dilación resulta beneficio al legatario, el heredero no puede en
tregar el legado hasta que se verifique el dia que se señaló porque en este caso se 
entiende que la dilación fué en favor del que lo debia percibir (3). Lo mismo se dice 
quando en la estipulación se señaló tiempo para la entrega de la cosa estipulada; 
porque se entiende que también fué en beneficio del deudor, como se ha dicho (4). 

POMPONIÜS lib. 6 ad Sabinum. 

Ley XVIII. Los legados 
que en muriendo nosotros pasan á 
nuestros herederos, en el mismo 
caso adquirimos el fruto de ellos 
para aquellos en cuya potestad es
tamos : lo contrario se dice quan
do estipulamos; pues lo que esti
pulamos baxo de condic ión, ab
solutamente lo adquirimos para 
e l los , aunque se verifique la con
dición después que nos hemos li
brado de su potestad. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso primero de esta regla se expresa en 
e l l a , y sobre su contenido se hadicho en su lugar (5). En el segundo se dice, que el 
padre adquiere acción, por la razón que también refiere, y se ha dicho en su lugar (ó) . 

Si filiusfamilías sub condi- Si el hijo de familias que estipu-
tione stipulatus -} emancipatus ló.baxo de condición, fuese eman-

Lex X V Í I I . , Quae le gata 
mortuis nobis ad heredem nos*-
trum transeunt: eorum com-
modum per nos his quorum in 
potestate sumus f eodem casu 
adquirimus: aliter atque quod 
stipulati sumus \ nam et sub 
conditione stipulantes 3 omnímo
do eis, adquirimus, etiamsílí
ber atis nobis potestate domini, 
conditio existat. 

(1) §. Praeterea 6 tit. 6 lib. 1, y el §. Sei ut 1 tit. 9 lib. 2 Instit. (a) Ley 43 §§. 1 
y 2 tit. 1 lib, 31 Dig. (3) Ley 4't : §i 12 tit. 1 lib. i,1* Dig. (4):Ley 41 §. i tit. 1 
lib. 45 Dig. (5) Ley 5 y la ¡24 tit. a lib. 36 Dig. (6) Ley 78 tit. l lib. 4$:l~ig. 
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fuerit , deinde extiterit conditio 
pañi act'io campe tit : 'quia in 
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cipado, y después se verificase la 
condición, compete acción al pa
d r e ; porque en las estipulaciones 
se ha de mirar al tiempo que se 
contraen. 

Esta ley falta de las Pandectas Florentinas , y por esto no se le pone número. 

stip:d:i'.ionibus id tempus spec-
tatur, quo conirahimus. 

Concuerda con la ley 8 tit. 1 lib. 7 Fuero 
Juzgo, y la 7 tit. 1 3 lib. 4 del Fuero Real. 

Ley XIX. E l que contrae 
con o t r o , está ó debe estar cierto 
de su condición: y esto no se le 
puede imputar al heredero, por
que no contrae voluntariamente 
con los legatarios. 

EXPOSICIÓN. El que contrae con otro , debe informarse si es persona con quien 
puede contraer ; y si por esta omisión quedase perjudicarlo , como si diese presrado al 
lujo de familias, le obstara el Senadoconsulto Macedoniano, según se lia dicho ( i ) i pe
ro si tuvo justo error para su ignorancia, porque el hijo de familias á quien prestó 
era comunmente reputado por padre de familias, y comerciaba y trataba con otros 
como tal , se dirá lo contrario , según se ha expresado (2) . Respecto del heredero no 
tiene lugar esta regla, por la razón que en ella se refiere. 

U L P I A N U S lib. 24 ad Sabinum. 

Lex X I X . -Qui cum alio 
contrahit: vel ese, vel debet esse 
non ignarus conditionis ejus: 
heredi autem lioc imputarinon 
potest, cúm non sponte cum le
gal ariis contrahit. 

1 Non solet exceptio doli 
110cere his , quibus voluntas tes-
tatoris non refragatur. 

1 La excepción del dolo no 
suele perjudicar á aquellos á 
quien no se opone la voluntad 
del testador. 

E X P O S I C I Ó N . A S Í como al que pide alguna cosa contra la voluntad del testador le 
obsta la excepción de dolo ( 3 ) , dice esta regla que le perjudica al que pide confor
me á e l l a , según se ha dicho en su lugar (4). 

POMPÓN 1 us lib. 7 ad Sabinum. 

Lex X X . Quotiens dubia 
interpretatio líbertatis est: se
cundum libertatem responden-
dum erit. 

Concuerda con la ley 1 tit. 34 Part. 7. 

Ley XX. Siempre que es 
dudosa la interpretación de la li
bertad , se ha de responder en 
favor de ella. 

E X P O S I C I Ó N . Todos los derechos favorecen la libertad; por lo qual en todos los 
casos dudosos , en iguales circunstancias se debe determinar á favor de ella , como di
ce esta ley , y se ha expresado ( 5 ) . 

Concuerda con el cap. Cuilibet 53 de Reg.jur. 
Sexto Decretal, 

ULPIANUS lib. 17 ad Sabinum. 

L e x X X Í . Non debet cui Ley XXI Al que se le per-

( 1 ) L.'y 1 9 tit. 6 lib 14 Dig. (1) Ley 3 tit. 6 lib. 14 Dig. (3) Ley 4 1 0 iu. 4 
ib. 44 Dig. (4) Ley 5 tit. 4 lib. 44 Dig. (5) X t ' y . 3 8 tit. 1 lib. 4a Dig. 

TOM. X V I I t . CCC 2 
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plus licet 3 quod minus est, non mite lo que es mas , no debe serle 
licere. ilícito lo que es menos. 

EXPOSICIÓN. Esta regla tiene lugar quando el mas y el menos es de una misma es
pecie , esto e s , al padre se le da facultad para dar muerte á su hija , á quien halla 
en su propia casa cometiendo adulterio, y por consiguiente la puede castigar c m 
azotes ó en otra forma, como se ha dicho ( i ) ; pero aunque los Presidentes de las 
provincias podían condenar á pena de muerte (2) , no tenían facultad para depor
tar (3). 

ÍDEM lib. 28 ad Sabinum. 

L e x X X I I . In personam Ley XXII. E n la persona 
servilem nulla cadit obliga* del siervo no se puede verificar 
tío. obligación alguna. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla esta regla respecto las obligaciones ci
viles; porque como el Derecho Civil no conoce á los siervos , no se pueden obligar, ni 
otros se obligan civilmente á el los; pero se obligan si cometen algún del i to , y tam
bién son capaces de obligación natural , como se ha dicho (4). 

I Se ha de tener por regla ge
neral, que siempre que en los jui
cios de buena fe Ja condición de 
ellos se dexa al arbitrio del señor 
ó de su procurador , se ha de en
tender que se dexa al arbitrio del 
Juez . 

EXPOSICIÓN. L O que en los juicios de buena fe se dexa al arbitrio del señor ó del 
procurador , se entiende que se dexa al arbitrio del Juez (5). 

1 Generaliter probandum 
est , ubicumque in bonae fidei 
judiáis confertur in arbítrium 
domini vel procuratoris ejus 
conditioy pro boni viri arbitrio 
hoc habendum esse. 

ÍDEM lib. 30 ad Sabinum. 

L e x X X I I I . Contractus 
quídam dolum malum dumta-
xat recipiunt quídam et do
lum et culpam. Dolum tan-
túm y depositum, et precarium, 
dolum et culpam, mandatum, 
commodatum, venditum, pig-
nori acceptum, locatum, item 
dotis datio , tutelae, negotia 
gesta. In his quidem et di-
ligentiam. Societas et rerum 
communio et dolum et culpam 

Concuerda con la ley 11 tit. 33 Part. 7 . 

Ley XXIII. E n algunos 
contratos solo se obligan los con
trayentes al dolo malo , y en otros 
al dolo y á la cu lpa : solo se obli
gan al dolo en el depósito y en el 
precario: al dolo y á la culpa en 
el m a n d a t o , comodato , venta, 
prenda , locación, y también por 
la entrega de la d o t e , la adminis
tración de la tutela, y la gestión de 
los negocios. E n estos ciertamen
te obliga también la diligencia, la 

(1) Ley 22 §§. 1 y .2 tit. 5 lib. 48 Dig. (2) Ley 6 § . 8 tit 1 8 lib. 1 Dig. (3) Ley 6 
§. 1 tit. 22 lib. 48 Dig. (4) Ley 14 tit. 7 lib. 44 Dig. (5) Ley 7 tit. 1 lib. 18 Dig. 



recipit 
quid nomínanm convenit, vel 
plus vel minus in singulis con
tradi bus : nam hoc servabi-
tur , quod indio convenit: le
gem enim contractas dedit: ex
cepto eo quod Celsus putat, 
non valere si convenerit ne do-
lus praestetur : hoc enim bonae 

Jidei judieio contrarium est: et 
ita utimur. ¿Lnimalium verá 
casus , mor tes, quaeque sine 
culpa accidunt, fugae servo-
rum qui custodiri non solent, 
rapinae , tumultus , incendia, 
aquarum magnitudines, Ímpe
tus praedonum, d nullo praes-
tantur. 
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sed haec ita, nisi si sociedad , y la comunidad de las 
cosas obliga también al dolo y á la 
culpa. Pero esto se ha de enten
der si no se trató alguna cosa ex
presamente, ó mas ó menos en ca
da uno de los contratos ; porque 
se observará aquello que se trató 
al pr incipio; porque se puso por 
condición en el contrato, excepto 
si se trató que no hubiese respon
sabilidad por el dolo; porque Cel
so juzga, que no es válida esta con
vención, por ser contraria al con
trato de buena fe: y así se practica. 
Lamuer tedelos animales que suce
de por caso fortuito sin que se veri
fique culpa, á las fugas de los sier
vos que no se acostumbraba tener-

. los en custodia, á la rapiña, al tu
mul to , á los incendios, á las ave
nidas de agua' y á las violencias 
de los, ladrones, ninguno es res
ponsable. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en sus respectivos l u 
gares. 

PAULUS lib. 5 ad Sabinum. 

L e x X X I V . Quatenus cu- Ley XXIV. Estas palabras, 
jus intersit: in jacto non in ju- en quanto importe á a lguno, se 
re consistit. refieren al hecho, y no al derecho. 

EXPOSICIÓN. El interés ó importe de alguna cosa se dice que es de tres maneras: 
común , particular y convencional: común es aquel en que comunmente se aprecia: 
singular en lo que la aprecia sola una persona por el afecto que tenga á e l l a , res
pecto alguna circunstancia que la haga para ella mas apreciablé ; y convencional 
aqiiel en que se convinieron las partes, como en el contrato de compra y venta : y co 
mo el precio ó interés respectivo á cada cosa no está determinado por derecho, ex
presa esta regla que consiste en hecho, 

POMPONIUS Ub. 11 ad Sabinum. 

Lex X X V . Plus cautionis Ley XXV. L a caución real 
in re est, qudm in persona. es mas que la personal. 

EXPOSICIÓN. La acción real es mas apreciablé y subsistente que la personal, co
mo expresa esta regla; porque la primera compete contra qualquiera poseedor, y la 
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segunda se extingue con la persona, como se ha dicho en sus respectivos lugares. 

ULPIANÜS lib. 30 ad Sabinum. 

L e x X X V I . Qui potest in- Ley XXVI. E i que puede 
vitis alienare: multo magis enagenar contra la voluntad de ab 
et ignorantibus et absentibus g u n o s , mas bien puede ignorán-
potest. • dolo ellos, y estando ausentes. 

E X P O S I C I Ó N . Quando la voluntad del ausente no es de esencia para la confirma
ción ó denegación de algún acto , no se debe esperar ; por lo quai expresa esta regla, 
que para lo que se puede enagenar sin la voluntad de alguno , no hay necesidad de 
esperar su consentimiento. 

POMPONIUS lib. 16 ad Sabinum. 

Lex X X V I I . Nec ex prae- Ley XXVII. N o se pue-
torio nec ex solemni jure, pri- de mudar cosa alguna por pacto 
vatorum conventione quidquam de las personas pr ivadas, ni del 
immutandum est: quamvis obli- derecho pretorio , ni de la solem-
gationum causae pactione pos- nidad del derecho : aunque las 
sint immutari et ipso jure , et causas de las obligaciones se pue-
per pacticonventi exceptionem: dan mudar por derecho, y por la 
quia actionum modus vel le ge excepción del pac to ; porque el 
vel per praetorem introductas, modo de las acciones fué introdu-
privatorum pactionibus non in- cido por ley ó por derecho preto-
firmatur : nisi tune , cum in- río ; y no se puede invalidar por 
choatur actio, ínter eos conve- los pactos de las personas priva-
nit. d a s : á no ser que al t iempo del 

contrato se conviniesen entre sí. 

EXPOSICIÓN. En la misma regla se expresa la razón de su decisión. Derecho pú
blico se ha de entender aquel cuya forma y solemnidad está introducida en beneficio 
público, como los testamentos , las leyes respectivas al castigo de los delitos &c ; por 
lo qual el testador se ha de sujetar á ordenar su testamento según está prevenido: y 
el pacto de no pedir contra el que comete hurto , no se debe observar, como se ha 
dicho en sus respectivos lugares. 

ULWANUS Ub. 3 6 ad Sabinum. 

L e x X X V I I I . Divus Pius Ley XXVIII. Respondió 
rescripsit, eos qui ex liberali- el Emperador P i ó , que los que 
tate conveniuntur: in id quod son reconvenidos por su liberali-

jacere possunt , condemnan- dad , solo han de ser condenados 
dos. en aquello que buenamente pue

dan pagar. 

EXPOSICIÓN. Esta regla tiene lugar en las donaciones que son por pura liberali-
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'Concuerda con ía ley 4 tit. i Part. 4 , y el 
cap. 35 •tit..i lib. 4 Decretal. 

Ley XXX. É l matrimonio 
tió se contrae por la cópula carnal, 
sino por el consentimiento. 

E X P O S I C I Ó N . E l matrimonio se contrae por el mutuo cohséntimiendo de los con
trayentes , y no por la cópula c a r n a l c o m o expresa esta regla y sus concordantes, 
y se ha dicho en sü ¡propio lugar. 

IDEM lib. 4 a -ad Sabinum. 

ULPIANUS lib. 36 ad Sabinum. 

Lex X X X . Nuptias non 
concubitus, sed consensus fa-
cit. 

Lex X X X I . Verum est, 
ñeque pacta-, ñeque stipulatio
nesfactum posse tollere. Quod 
enim impossibile est: ñeque pac
to , ñeque stipniatione potest 
comprehendi, ut iitilem actio-
nem aut factum efficere pos-
sit. 

Ley XXXI. E s cierto que 
ni los pactos ni las estipulacio
nes pueden hacer que no se ha
ya hecho lo que se hizo ; por
que es imposible : ni por pacto 
ni por estipulación se puede ha
cer que falte la acción útil ó el 
hecho. 

E X P O S I C I Ó N . Lo que se hizo es imposible qué se dexe de haber hecho; pero en 
algunos casos finge el derecho que no se h izo , y determina del mismo modo que si 
nunca hubiera sucedido semejante cosa: v. g. el que estubo cautivo, y se libra del cau
tiverio , finge en algunos casos que siempre estubo en la ciudad; y ; el que está en el 

( i ) 'Xíy 50 tit. 1 lib. 4 a Dig. 

dad ; pues como se ha dicho (1 ) no es conforme á razón ni al derecho dé equidad, 
que al que se obligó por esta causa-, se le precise á cumplir lo que prometió causán
dole tan grave perjuicio, como quedar reducido á un estado de mendicidad ; pues las 
obligaciones no se extienden á mas de lo que fué la voluntad de los que las contra-
xéron , y no se ha de entender que ninguno se quiso obligar en este caso. 

Concuerda con ía regla Non firmatur i 8 de 
Reg. jur. S exto Decretal. 

Lex X X I X . Quod initio Ley XXIX. L o que al 
vitiosum est, non potest tractu principio tuvo algún v i c i o , no 
temporis convalescere. puede hacerse válido por el trans

curso del t iempo. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de está regla se tratará también en la penúltima 
de este título : todos los actos que al principio fueron nulos por la ilegitimidad de la 
persona , V . g. si hizo testamento el que por derecho no lo podia hacer , ó fué electo 
para algún oficio el que al tiempo de la elección era incapaz de obtenerlo &c , aun
que después cese la prohibición ó incapacidad , no convalece el testamento , ni la elec
ción anterior se hace válida; pero si el acto no fué absolutamente nulo , y dexó de 
subsistir por defecto de alguna circunstancia que debió intervenir para su firmeza, si 
esta se verifica después, se ratifica, y se dice que es Válido , como si al tiempo de él 
hubiera sido hecho en la forma debida. 
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útero de la madre , que ha nacido y a ; pero no puede fingir en ningún caso que el 
hijo nació antes que el padre , ni otras cosas naturalmente imposibles. 

IDEM lib. 43 ad Sabinum. 

Lex X X X I I . Quod atti- Ley XXXII. Por lo que 
net ad jus civile, ser vi pro nul-
lis habentur: non tamen et ju
re naiurali: quia quod ad jus 
naturale attinet, omnes nomi
nes aequales sunt. 

pertenece al Derecho Civ i l , los 
siervos no se tienen por personas; 
pero no se dice lo mismo según el 
Derecho Na tu ra l ; pues en todo 
lo perteneciente á este derecho, 
todos los hombres son iguales. 

EXPOSICIÓN» El Derecho Civil no conoce á los siervos como á persona ; pero el 
Natural no los distingue de los demás en todo lo respectivo á é l ; y por este Dere
cho se obligan como los libres, según se ha dicho ( 1 ) ; pues la servidumbre la intro-
duxo el Derecho de las Gentes. 

POMPONIUS lib. 11 ad Sabinum. 

Lex X X X I I I . In eo quod 
vel is qui pe tit, vel is d quo 
petitur, lucrifacturus est, du-
rior causa est petitoris. 

Ley XXXIII. E n quan
to á aquello que el que p i d e , ó 
aquel á quien se pide ha de perci
bir ut i l idad, es peor la causa del 
que pide. 

EXPOSICIÓN. Por esta regla se debe determinar contra el que pide en el caso 
que expresa; porque quando la causa del actor y la del reo son una misma, la del 
reo se tiene por mas favorable, como sé dirá después (a) . Para conocer quándo se 
adquiere por causa lucrativa, se ha de atender al origen de la adquisición. 

ULPIANÜS lib. 4 5 ad Sabinum. 

L e x X X X I V . Semper in 
stipulationibus et in caeteris 
contractibus id seqidmur, quod 
actum est: aut si non pareat 
quid actum est, erit conse-
quens 3 ut id sequamur quod 
in regione in qua actum est ,fre-
quentatur. Quid ergo si ñeque 
regionis mos appareat, quia va-
rius fuit ? ad id quod mínimum 
est, redigenda summa est. 

EXPOSICIÓN. En los contratos se ha de 

Concuerda con el cap. In obscuris 30 de Reg, 
jur. Sexto Decretal. 

Ley XXXIV. E n las es
tipulaciones y en los demás con
tratos , siempre seguimos aquello 
que se trató : y si no apareciese lo 
que se t r a t ó , será consiguiente 
que sigamos lo que se practica 
en el lugar donde se contraxo. 
¿Qué se dirá si no hay costumbre 
en el lugar del contra to , ó se ob
serva con variedad ? L a suma se ha 
de reducir á ló que es menos. 

atender en primer lugar á la voluntad de 

( 1 ) Ley 4 §. i tit. 5 lib. i Dig. (a) Ley Favorabiliores 167 Dig. de Reg. jur. 
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los contrayentes, como se ha dicho repetidas veces, y expresa esta regla; y quando se 
duda qual fué su voluntad , se debe iiterpretar de los modos que refiere. 

ÍDEM lib. 48 ad Sabinum. C o n c m r d a COn l a U l 6JU' 1 0 Db' 3 M F u " 
ro Real. 

Lex X X X V . Nihil tam Ley XXXV. N o hay cosa 
naturale est, qudm eo genere tan natural como que cada especie 
quidqne dissolvere, quo colli- de contrato se disuelva del mis-
gatv.m est: ideo verborum obli- mo modo que secontraxo; por lo 
galio ver bis tollitur: mi di con- qual la obligación que se contrae 
sensus obligatio contrario con- por palabras, se ha de disolver del 
sensu dissolvitur. mismo modo ; y la que se contra-

xo por solo el consentimiento, se 
ha de disolver por el consenti
miento contrario. 

EXPOSICIÓN. Esta regla se ha de entender que tiene lugar en los casos en que pa
ra que sean válidos los actos es necesaria que intervengan ciertas solemnidades ; pe
ro quando sin necesidad intervinieron algunas solemnidades sin las quales hubieraa 
sido válidos , v. g. si en el testamento intervinieron mas testigos de los necesarios , se 
puede revocar, aunque para esto solo concurran los que por derecho se requieren» 
Y se ha de tener presente, que en esta regla se habla de los contratos tempora
les; porque el matrimonio , el orden y el bautismo no se disuelven del modo que se 
contraxéron. 

POMPONIUS lib. 27 ad Sabinum. Concuerda con la ley 5 tit. 34 Part. 7. 

Lex X X X V I . Culpa est, Ley XXXVI. E s culpa 
immiscere se reí ad se non per- mezclarse alguno en cosa que no 
tinenti. le corresponde. 

E X P O S I C I Ó N . Quando un Juez usurpa á otro la jurisdicion que le correspode, ó al
guna persona se mezcla en lo que otro debe hacer , como quando otro exerce los ac
tos que son propios del tutor ó curador de algún pupilo ó menor , y en otros casos 
semejantes , se dice que comete culpa. 

ULPIANUS lib. 41 ad Sabinum. Concuerda con la ley 11 tit. 34 Part. 7. 

L e x X X X V I I . Nemo qui Ley XXXVII E l que no 
condemnare potest, absolvere puede condenar , no puede ab-
non potest. solver. 

EXPOSICIÓN. Él Juez que por defecto de jurisdicion no puede condenar en algún* 
causa , no puede absolver al que fué condenado en ella , que es el caso en qr.e se ha 
de entender que habla esta regla ; pero el que no puede condenar por privilegio de 
la persona, la puede absolver de la condenación ; porque la exención'que se le con
cedió por privilegio personal , no le debe perjudicar para no ser absuelto (»)• T a m 
poco tiene lugar esta regla quando á algún Juez se le limitó la facultad de condenar 
en algún caso; que por esto no se ha de entender que se le coartó lá de absolver en 

( 1 ) Ley 3'í/V. a 4 lib. 3 Cod. •. -
TOM. X V I I I . D d d 
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é l ; porque la absolución res 'favorable ,, y la condenación odiosa : y sobre el contenido 
de esta regla se ha dicho en su lugar ( i ) . 

\ -Concuerda con la ley 9 tit. 13 lib. 4 Fuero 
POMPONIUS lib. ao ad Sabinum. Real, la ley a tit, 13 Part. 7 , y la 18 

/z'f. 3'4 i-**?/?. 7. 

Lex X X X V I I I . Sicutipoe- Ley XXXVIII Así co-
na ex delicio defuncti heres te- m o el heredero no debe estar obli-
neri non debeat: ita nec lu- gado á la pena del delito que co-
crum faceré, si quid ex ea re metió el difunto, tampoco debe 
ad eum pervenissel. percibir interés, si por delito ad

quirió alguna cosa. 

EXPOSICIÓN. Esta regla es conforme á equidad natural , como se ha dicho en este 
título ( 3 ) * y no solo tiene lugar respecto del heredero para que á este no le resulte 
interés del delito'-del difunto , sino que también se prohibe á las Iglesias, pupilos y 
demás personas privilegiadas, que en perjuicio de tercero adquieran en los casos que 
no se obligan. 

ÍDEM lib. 33 ad Sabinum. 

L e x X X X I X , In ómni- Ley XXXIX. E n todos 
bus causis pro. Jacto accipitur los casos se tiene por hecho aque-
id, in quo per alium moraesit lio que no lo hizo.quien lo debía 
quü minus fidt: ••<•••-. hacer , porque otro se lo impidió 

para que incurriese en mora. 

EXPOSICIÓN. El que tenia ohligacion<4e hacer alguna cosa , y dexó de hacerla por
que otro se lo impidió, se entiendes que la execütó , como expresa esta regla ; y se 
ha de entender que se habla del que.no lo hizo por miedo , en que incurriría qual
quiera varón constante., ó por otro legítimo impedimento. 

IDEM lib. 34 %d Sabinum. Concuerda con la ley 4 tit. 34 Part. 7. 

L e x X L . Furiosi, 'vel ejus Ley XL. Los-furiosos ó aque-
cui bomstrúérüüfüm'siiiiwfla líos á quienes se les impidió laad-
voluntas est, ministra cion de sus bienes, no tié-

'•" ' v ' ' ; ,nen voluntad. • ' 

EXPOSICIÓN. El furioso, el mentecato y el infante se dice que carecen dé vé\m\-
fad , porqüp ho tienen^el-conocimiento necesario ¿para ella ; por lo qual se haídi-
cho ( 3 ) que no pueden contraer ningpn.negocio. 

v - r - j . i ;., v . . . , . . . ; ./. Concuerda conla ley',3 tit. 34 Paruj rla 1 
XJífIÁNVS Ub. A6. ad Edictum.. , ' tit.4.Mbf%¡Éitéro Reaí^y.M capit. 'itoñ li-

• •< v ' : . , - . cet 32 de Reg. jur. Sexto Decretal. ' \ 

L e x . X L I , 'fNon;debetÜcty-'l. .' 'Ley-XLI • -Nédebe ser;W-
ri licere%¡quodrm non permik '-cito'^.'-A^ox. ' 1©¡quelno.se!.p^r|pí-
titur:cSv • • >•'•"'••': te al reo. • - ^ : •>•.,., .... '.¡i:i\zu-> 

( O Ley "¿tit.! lib. 41 Dig. ;(a) Ley:Secunduqi>na.turramiodetstet. (3) X .5 de este t. 
L í a 
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E X P O S I C I Ó N . Esta regla tiene lugar quando la causa deí actor y la del reo son de 
una misma naturaleza , como se ha dicho ( ; ) ; pero sí el reo pretende por caus.i lu
crativa , y el actor trata de evitar el d a ñ o , h a d e ser preferido en iguales circunstan
cias ( 2 ) . 

1 In re obscura meliüs est 1 E n la causa dudosa es me-
favere repetitioni9 qudm adven- jor favorecer al que pide lo que 
titio lucro. dexó de tener , que al que pre

tende adquirir. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la regla antecedente, y di
ce , que en los casos dudosos se ha de determinar á favor del que trata de evitar el 
daño, como quando litigan dos que gozan de un mismo privilegio , según se ha e x 
presado ( 3 ) . 

Concuerda con la ley 30 tit. 34 Part. 7 , J 
GA/US lib. 9 ai Edictum Provinciale. el capit. Cum quis 14 de Regulis juris Sexto 

Decretal. 

L e x X L I T . Qui in alterius Ley XLII L o s que suce-
locum succedunty justam habent den en lugar de ot ro , tienen justa 
causam ignorantiae: an id quod causa de ignorar si se debe lo que 
peteretur 9 deberetur. Fidejus- se pide. Los fiadores pueden ale-
sores quoque non minus qudm gar también esta justa ignorancia, 
heredes justam ignorantiam del mismo modo que los herede-
possunt allegare. Haec ita de ros. L o que se ha dicho de los 
herede dicta sunt, si cum eo herederos, tiene lugar quando se 
agetur: non etiam siagat: nam les p ide , pero no quando ellos pi-
plane qui agit, certus esse de- den; pues el que p ide , debe estar 
bet: cum sit in potestate ejus9 c ier to, porque está en su arbitrio 
quando velit experiri: et ante pedir quando quiera ; y antes 
debet rem diligenter explorare, debe examinar las cosas diligen-
et tune ad agendum procederé. temente para pedir después. 

EXPOSICIÓN. La ignorancia del hecho ageno es tolerable, como se ha dicho (4)» 
pero esta regla se ha de entender con la limitación que en ella se expresa, por U 
razón que refiere. 

U L P I A N U S lib. 28 ad Edictum. 

L e x X L I I L Nemo ex his 
qui negant se deberé, prohibe-
tur etiam alia defensione uti, 
nisi lex impedit. 

Concuerda con el cap. Nullus 20 Sexto Decret¿ 

Ley XLIIL A ninguno de 
los que niegan que deben, se íes 
prohibe usar también de otra de
fensa , á no ser que se lo impida 
la ley. 

(1) Pxp. á la regla In eo 33 de este tit. (2) Ley 91 §. 3 tit. 1 lib. 45 Dig. (3) Ley 46 
üi. 6 lib. 4 Dig. (4) Ley 5 §. 1 tit. 11 lib, 41 Dig¡ 

TOM. X V I I I . D d d 2 
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EXPOSICIÓN. Ésta regla se ha de entender que tiene lugar quando á «no le com
peten muchas excepciones distintas , como si uno niega que cometió él homicidio de 
que es acusado ; pues si se justifica que fué el autor de é l p u e d e alegar y justificar 
que fué en su defensa ; porque en este caso no incurre en pena , si no pudo evitar la 
injuria de otro modo ( i ) . 

i Quotiens concurrent plu- i Siempre que concurren 
res actiones ejusdem rei nomine: muchas acciones respecto de una 
una quis experiri debet. misma cosa, se puede usar de una. 

EXPOSICIÓN. Aunque el reo á quien competen muchas excepciones distintas, pue
de usar de el las , como se refiere en la exposición antecedente, y se ha dicho en su lu
gar ( 2 ) , dice este párrafo, que el actor ha de elegir la acción de que quiere usar, 
por la razón que ya se ha expresado (3). 

ÍDEM lib. 29 ad Edictum. 

L e x X L I V . Totiens in he- Ley XLIV. Siempre da-
redem damus de eo quod ad mos acción contra el heredero por 
eum pervenit , quotiens ex dolo lo que adquirió quando es recon-, 
defuncti convenitur} non quo- venido por el dolo del difunto, 
tiens ex suo. pero no quando es reconvenido 

por el suyo. 
EXPOSICIÓN. Quando el heredero es reconvenido por su propio dolo , está obliga

do in solidum', pero si se le pide por el dolo'que cometió el difunto , solo debe pagar 
aquella cantidad que percibió por esta causa , como expresa esta regla ; porque nin
guno es responsable del dolo ageno , excepto quando es reconvenido por la condietion 
furt iva , según se ha dicho (4). Tampoco compete la acción vi bonorum raptorum con
tra el heredero del que cometió la rapiña , como también se ha expresado (5). Por lo 
qual se ha de entender , que si la acción es rei persecutoria , tiene lugar contra el he
redero , del mismo modo que contra el difunto; y si es penal , ni aun por lo que ad
quirió por dolo del difunto se puede pedir contra su heredero. 

1 ÍDEM lib. 30 ad Edictum. 

L e x X L V . Ñeque pignus, Ley XLV. N o puede veri-
neque depositum, ñeque preca- ficarse p r enda , depósi to, preca-
rium, ñeque emptio, ñeque lo- r i o , c o m p r a , ni locación d é l a c o -
catio rei suae consistere potest. sa propia. 

EXPOSICIÓN, ASÍ como se ha dicho que á ninguno se le puede constituir derecho 
de usufruto ni de servidumbre en su propio predio, por la misma razón expresa esta 
regla , que á ninguno se le puede dar en depósito, precario , prenda ni arrendamien
to lo que es suyo; pues no puede adquirir por otra causa el dominio que tiene de 
alguna c o s a , según se ha expresado en sus respectivos títulos. 

1 Privatorum conventio ju- 1 Por la convención de las 
ri publico non derogat. personas privadas , no se deroga 

el derecho publico. 

(1) Ley 3 tit. 1 lib. 1 Dig. (2) Ley 5 tit. 2 lib. 44 Dig. (3) Expos. al §. 1 ley 9 
tit. 4 lib. 14 Dig. (4) Ley 9 Í Z Í . I lib. 13 Dig. (5) Ley 2 §. 27 tit. 8 lib. 47 Dig. 
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'EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo le har dicho en, la $egla veinte y 
siete de este título. 

GAJUS lib. 10 ad Edictum Provinciale. 

L e x X L V I . Quod d quo- Ley XLVI. L o que se exí-
quam poenae nomine exactum gió por alguno por razón de pe-
esí , id eidem restituere nemo n a , no se le puede precisar á que 
cogitar. lo restituya á él mismo. 

EXPOSICIÓN. LO que por razón de pena se aplica á alguna de las partes conforme 
á la ley , lo adquiere por causa legítima , y lo hace suyo ; y por consiguiente dice esta 
regla , que no hay obligación á restituirlo. 

'Concuerda con la ley ao tit. 4 lib. 4 Fuero 
ULPIANUS lib. 39 ad Edictum. Real, la 6 tit. 34 Pan. 7 , y'él cap. Nul-

lius 61 de Reg.jur. Sexto Decretal. 

L e x X L V I I . Consilii non Ley XLVII. De l consejo 
frauduknti nidia obligatio est. que no se da con fraude, no resui-
Caeterúm si dolus et calliditas ta obligación alguna; pero si hu-
intercessit, de dolo actio com- bo dolo ó engaño , tiene lugar la 
pe tit. acción de dolo. 

EXPOSICIÓN. El qué pide consejo'sobre alguna cosa, puede no conformarse con él, 
si le parece que no le conviene; y por esta rázon dice esta reg la , que el que aconse
ja no se hace responsable por el consejo, como no haya procedido con d o l o ; lo qual 
se ha de entender de las personas que no aconsejan por razón de oficio ; pues los ase
sores se obligan por el mal consejo : lo mismo se dice de los que aconsejan que se co
meta algún delito. 

1 Socii mei socius, meus i E l compañero de mi com-
socius non est. pañero no es compañero mió. 

EXPOSICIÓN. La sociedad se contrae por el consentimiento de los que la contraen; 
y por consiguiente si alguno de los socios contraxese compañía con un tercero , no se
rá compañero de sus socios, como dice esta regla, y se ha expresado (1). 

PAULUS lib. 35 ai Edictum. Concuerda con la ley i<5 tit. 34 Part. 7. 

L e x X L V I I I . Quidquid Ley XLVIII T o d o lo que 
calore iracundiae vel Jit, vel uno dice ó hace estando colérico, 
dici tur : non prius ratum est, no es vál ido, si no perseverase en 
qudm si perseverantia appa- ello quando está con el ánimo 
ruitjudicium animifuisse, ideo- quieto; por Jo qual no parece que 
que brevi reversa uxor, nec di- se divorció la muger que inme-
vortisse videtur. diatamente volvió con su marido. 

E X P O S I C I Ó N . Esta regla tiene lugar en los contratos, y no en los delitos , aunque 
los que no se cometen con intención plena y deliberada , sino con "el ímpetu de la ira, 

(6) Ley 19 y 20 tit. 2 lib. 17 Dig. 
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(1) Ley 4 /ir. 4 üb.g Dig. (a) Ley Aliud 71 Dig, de Verbor, signif. 

no se castiga-n con la pena que establece la ley , y se debe imponer otra menos gra¿ 
ve , según las circunstancias, 

ULPIANUS lib. 35 ad Edictum. Concuerda con la ley 18 tit. 34 Part. 7. 

Lex X L I X . Alterius cir- Ley XLIX. El engaño de 
cumventio, alii non praebet ac- uno no da acción á otro. 
tionem. 

EXPOSICIÓN. Del dolo ageno á ninguno le debe resultar beneficio; porque no se 
entiende que consiente , ni debe consentir en él. 

PAULUS lib. 39 ai Edictum. Concuerda con la ley 7 tit. 34 Part. 7. 

Lex L . Culpa caret qui Ley L. Carece de culpa el 
scit, sed prohibere non potest. que sabe alguna cosa, pero no la 

puede impedir. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que sabe el delito y no lo impide , el que lo puede im
pedir , como se ha expresado ( 1 ) ; por lo qual dice esta regla , que el que lo sabe, y 
no lo puede evi tar , carece de culpa. 

GAJUS lib. 15 ai Edictum Provincidle. 

Lex LI . Non videtur quis- Ley LI. Ninguno parece 
quam id capere, quod ei neces» que adquiere lo que tiene necesi-
se est alli restituere. dad de restituir á otro. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en el título anteceden
te (3) , y se ha de entender que habla quando lo que se adquiere se ha de restituir in
mediatamente ; pero lo que se retiene por algún tiempo , y en este intermedio se per» 
ciben los frutos o las usuras de la cosa adquirida, se dice que se adquiere. 

ULPIANUS lib. 44 ad Edictum. 

Lex LII. Non defenderé Ley LII. Parece que no se 
videtur non tantúm qui lati- defiende no solo el que se oculta, 
tat , sed et is qui praesens sino también el que está presente, 
negat se defenderé, aut non y no se quiere defender, ó no quie-
vult suscipere actionem. re contestar la demanda. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que no se defiende en juicio el que se oculta maliciosa
mente , el que no se oculta, y no quiere presentarse para defenderse, y el que des
pués de presentado, no quiere continuar la defensa ; por lo qual dice esta regla , que 
no se defiende el que dexa de defenderse de alguno de los modos que expresa. 

PAULUS lib. 4 3 ad Edictum. 

Lex L i l i . Cufus per erro- Ley LILI. L o que se da por 
rem dati repetitio est, ejus con- error, se puede repetir; pero lo 
sultó dati donatio est. que se da con pleno conocimien

to, es donación. 
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GAJUS lib. a de Test amenas ad Edictum 
Urbicum. 

L e x L V . Nullus videtur 
dolo faceré, qui suo jure uti' 
tur. 

Concuerda con la. ley 12 tit. 34 Part. 7. 

Ley LV. N o parece que 
obra con dolo el que usa de su 
derecho. 

E X P O S I C I Ó N . El que usa de: su. derecho, se ; dice que no comete.dolo quando lo ha* 
ce en beneficio suyo ; pero si con intención de,perjudicar á otro , se.dice lo contrario; 
porque en este caso ya es manifiesto el do lo , y la verdad debe prevalecer á la pre
sunción. •'-v':"-'- 1 , .. _ , . , 

IDEM lib. '3 de Legatis ad Edictum Urbicum. 

Lex L V I . Semper in-du- Zi^y LVI. E n los casos du-
biis benigniora praejerenda dosos siempre se ha de preferirlo 
sunt. ' qüei; eá más conforme á equidad. 

E X P O S I C I Ó N . Para la interpretación de las cláusulas düdo'sas'áe ha dé atender an
te todas'cosas á la propiedad de las palabras y *s¡e ¡háñ dé observarlas reglas q u e s e 
han expresado donde se ha tratado de la interpretación de las leyes (4). 

• ' ; ? • • •• i • ¡ ' . ,. k :. y; i • \Conbuerda cmJa,ley: %Q'-.tit. 32 Part. % , y 
IDEM lib. 18 ad- Edictum Proviriciale* •:• - el cap. Bona Jtdes- 83: d¡eRegul. juris Sexto 

'• "r •: i • : . ' DecCCtak 

Lex L V I I . Bona fidés non .„;. ,^yt>--^^Ü-n-yX4)>^^k 
patitj.tr ut .bis jdem exiga- permite que una misma cosa se 
tur. . .,. , pida dos veces. " 

E X P O S I C I Ó N . Aunque se deba una misma cosa por muchas razones, ó estén .mu
chos obligados in solidum apagarla , l elVcreedbr solo.láWia de percibiV-iiña -vez''', p'dr-

(\) Ley* t '§ . t tit»"é IW. vi Dig i" Cfe)' Leyyj tvrtd'tk. 48 Dig.: (3) Ley 46 tit. 1 
lib. 41 Dig. (4) Expos. á la ley 11 y la 1 8 tit. §4ib. >i->Dig¿- • ... . w v . . 

ExrvSICION. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho én su lugar ( i ) ; y s¿> 
ha do entender , que para que se verifique donación de lo que se paga indebidamen
te ; es preciso que al que lo recibe le conste que no se le debe ; y que el que da, 1 0 

haga voluntariamente ( a ) ; porque en caso de duda no se presume que hubo dona
ción, 

Concuerda con la ley i a tit. 34 Part. 6 , y 
ULPIANUS lib. 46 ad Edictum. d cap. Nemo potest 79 de Reg. jur. Sexto 

Decretal. 

Lex L I V . Nemo plus ju- Ley LIV. N inguno puede 
ris ad alium transferre.potest9 transferir á otro mas derecho que 
qudm ipse haber et. el que tiene. 

EXPOSICIÓN. Esta regla tiene lugar quando el que transfiere el''derecho carece ab
solutamente de facultad para transferirlo; pero si el acreedor vendiese lo que tenia 
facultad de vender , transfiere al comprador el dominio de la cosa vendida (3) : lo 
mismo se dice de los tutores , curadores y del J u e z , que pueden transferir á otro el 
dominio que ellos no tienen. . . 

file:///Conbuerda
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que por una solución se disuelven todas las obligaciones respectivas á ella , cerno di
ce esta regla, y se ha expresado (i). 

U L P I A N U S lib. o Disputationum. 

Lex LVIII . Expoenalibus Ley LVIII. La acción de 
causis non solet in patrem de peculio no se suele dar contra el 
peculio actio dar i. padre por las causas penales. 

EXPOSICIÓN. El padre que concede al hijo la administración del peculio, parece 
que se quiso obligar por los contratos del hijo respectivos al peculio; pero no se en
tiende que se quiso hacer responsable á los delitos del hijo ; y por esta razón dice es
ta regla, que el padre no puede ser reconvenido por la acción de peculio que compe
te contra el hijo por la causa penal; lo qual se ha de entender quando no le resulta 
interés; pues si aumentó su patrimonio , se da acción contra él por este aumento. 

ÍDEM Ub. 3 Disputationum. 

Lex L I X . Heredem ejus- Ley LIX. Consta que el he-
dem potestatis /arisque esse, redero tiene la misma potestad y 
cujus fuit defunctuSy constat. derecho que tuvo el difunto. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces que el heredero sucede en los derechos 
y acciones del difunto, que lo que hace el heredero se entiende que lo hizo el difunto, 
y que los dos se tienen por una misma persona: y también expresa en esta regla, que 
el difunto y su heredero son realmente dos distintas personas. Lo referido se ha de en
tender siempre que esta ficción de derecho no sea contraria á é l , al natural ni á la 
voluntad del difunto, ú otra tercera persona, cuya disposición se debe observar, co
mo se ha expresado diferentes veces en sus respectivos lugares. 

Ipem lib. 1 0 Disputationum. 

Lex L X . Semper qui non pro-
hibet pro se intervenire, man
dare creditur. Sed et si quis 
ratum habuerit quod gestum 
est, obstringitur mandati ac-
tione. 

EXPOSICIÓN. Para que se entienda que hay mandato en el caso primero de esta 
regla, ha de estar presente, y no lo ha de prohibir aquel en cuyo nombre se con
trae , como se ha dicho ( 2 ) . También se ha dicho que se obliga por la acción de man
dato el que ratifica lo que se hizo en su nombre, del mismo modo que si el que ra
tifica hubiera consentido al principio ( 3 ) . 

ÍDEM lib. 3 Opinionum. Concuerda con la ley 1 3 tit. 3 a Part. 7. 

Lex L X I . Domum suam Ley LXI. A qualquiera le 
reficere unicuique licet, dum es permitido reparar su casa con-

Concuerda con ti cap. Raiihabitionem 10 de 
Reg. jur. Sexto Decretal. 

Ley LX. El que no prohi
be que se dé fianza por él , se cree 
que lo manda; pero si alguno 
ratificase lo que otro hizo , se obli
ga por la acción de mandato. 

( 1 ) Ley a§. 1 tit. a Ub.4$ Dig. (a) Ley 5 3 tit. 1 Ub. 1 7 Dig. (3) Ley Ratihabi
tionem 10 de Reg. jur. Sexto Decretal. 
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( 0 Ley * §. 15 tit. 19 lib. 4 3 Dig. (2) Ley 24 Dig. deFerb. signif. ( 3 ) Ley 3 4 
y 5 tit. 3 lib. 1 Dig. 

TOÍYÍ. x v i i i . Eee 

non ofjiciat invito alteri 3 in quo tra la voluntad de otro , con tal 
jus non habet. que no haga lo que no tiene dere

cho de hacer. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que una cosa es reedificar observando la forma 
antigua del edificio, y otra edificar de nuevo , como se ha dicho (i) ; por lo qual ex 
presa esta regla, que á qualquiera le es permitido reedificar su casa y levantarla mas 
de lo que estaba antes , con tal que no tenga constituida servidumbre á favor del ve
cino , como se ha dicho en su lugar. 

JÜLIANÜS lib. 6 Digestorum. 

Lex L X I I . Hereditas ni- Ley LXIL. L a herencia no 
hil aliud est qudm successio in es otra cosa que la sucesión á to-
imiversum jus quod defunctus dos los derechos que el difunto 
habuerit. tenia. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en el título anteceden
te ( 2 ) ; por lo qual se ha de entender que la herencia y la posesión de los bienes se 
diferencian en que aquella es sucesión , y esta derecho de suceder; y por herencia 
se entiende el patrimonio del difunto antes que se haya adido y adquirido la posesión 
de é l ; porque después ya es patrimonio del heredero, y se confunde con los bienes 
propios que este tenia antes que la adíese. 

ÍDEM lib. 17 Digestorum. 

L e x L X I I I . Qui sine dolo Ley LXIII. E l que provo-
malo adjudicium provocat, non ca al juicio sin dolo m a l o , no pa-
videtur moram faceré. rece que es moroso. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces que baxo la palabra dolo se compre-
liende también regularmente la culpa la ta ; y siempre que se difiera la paga de algu
na cosa por justa causa que el deudor tuviese para no pagar , se entiende que no in 
curre en mora , como expresa esta regla. 

ÍDEM lib. 29 Digestorum, 

L e x L X I V . Ea quae ra- Ley LXIV. Las cosas que 
ro accidunt , non temeré in rara vez acontecen, no se compre-
agendis negotiis computantur. henden temerariamente en los ne

gocios que se contraen. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso que expresa esta regla deberá determinar el Juez por otros 
casos semejantes, según la facultad que el derecho le concede para la decisión de lo 
que no está prevenido por l e y ; porque estas se establecen según lo que freqüente-
mente sucede , y no sobre lo que rara vez ó nunca se ha verificado. como se ha di
cho en su lugar (3). 

ÍDEM lib. 5 4 Digestorum. 

L e x L X V . Ea est natu- Ley LXV. E s de tal natu-
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ra cavillationis , quam Grae- raleza la cauilacion, que los Grie-
ci capnw appellant, ut ab evi- gos llaman sofisma, que por pe-
detiter veris per brevissimas quenas mutaciones que se hacen 
mutationes disputatio ad ea, en la disputa, las cosas evidente-
quae evidenter falsa sunt,per- mente verdaderas, las vuelve 
ducatur. evidentemente falsas. 

EXPOSICIÓN* En esta regla se expresa lo que se entiende por cavilación 6 sofisma, 
la qual está reprobada por Derecho , y debe despreciar el Juez ; porque solo ha de 
atender á la verdad , á la equidad y á la justicia , aunque en algunos casos se per
miten varias cavilaciones para repeler las malicias y cavilosidades de los contrarios, 
que es lo que el Derecho llama dolo bueno , á distinción del malo. 

ÍDEM lib. 6o Digestorum. 

Lex L X V I . Marcellus, de- Ley LXVI. Marcelo dice, 
sinit debitor esse is qui nanc- que dexa de ser deudor el que 
tus est exceptionem justam, nec tiene excepción legítima , que 
ab aequitate naturali abhor* no es contraria á la equidad na-
rentem. tural. 

EXPOSICIÓN. Es efectivamente deudor aquel á quien contra su voluntad se le pue-> 
de. hacer que pague lo que debe; pero aquel á quien compete excepción para no pa>-
gar , y por esta razón no se le puede precisar á que pague , se entiende que no lo es , 
como expresa, esta regla. 

ÍDEM lib. 87 Digestorum. 

L e x L X V I I . Quotiens idem Ley LXVII. Siempre que 
sermo duas sententias exprimit, una misma palabra tiene dos sen-
ea potissimum exc'ipiatur, quae t i dos , se ha de entender aquello 
rei gerendae apñor est. que es mas conforme á lo que se 

trata. 

EXPOSICIÓN. Siempre que alguna palabra tenga dos significaciones , se ha de en
tender según la naturaleza del contrato ó materia de que se t r a t a , como expresa 
esta regla. 

Concuerda con la ley 71 tit. 34 Part. 7 , y 
PAULUS lib. ¡ing. de Dotis repetitione. el cap. Privilegium de Regulis juris Sexto 

Decretal, 

L e x L X V I I I . In ómnibus Ley LXVIII. E n todos 
causis id observatur, ut ubi los casos se practica, que quando 
personae conditio locum facit la condición es en beneficio de la 
beneficio, ibi deficiente ea, be- persona , faltando esta , cesa tam-
neficium quoque deficiat: ubi bien el beneficio ; pero quando el 
vero genus actionis id deside- beneficio es respecto la especie de 
rat, ibi ad quemvis persecutio la acción, pasa á quien esta se 
ejus devenerit, non deficiat ra- transfiere, sin que falte el bene-
tio auxilii. ficio. 
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(1) Expos. ala ley 6 tit. 16 lib. 1 Dig. (2) Ley 9 §, 1 tit. 1-6 l'é. 1 Lig. (3) -Ley 
Vbicumque 105 de este tit. (4) Ley 49 tit. 1 lib. aa Dig. , 

TOM. X V I I I . Eee 2 

E X P O S I C I Ó N . En esta regla se expresa lo primero , que el privilegio personal cesa 
faltando la persona privilegiada : lo segundo , que el que se concede respecto la ac 
ción , pasa á la persona á quien se transfiere ; lo qual se ha de entender quando la 
persona es la causa inmediata del privilegio. 

Í D E M lib. singul. de Adsignaúone Ubertorum. Concuerda con la ley 24 tit. 34 Part. 7. 

L e x L X I X . Invito benefi- Ley LX1X. Ninguno reci-
cium non datur. be beneficio centra su voluntad. 

E X P O S I C I Ó N . Esta regla tiene lugar quando el beneficio se limita al que lo recibe; 
pero quando trasciende al bien común , á la causa pública , ó á alguna persona par
ticular , se dice lo contrario. 

ULPIANUS lib. 1 de Officio Proconsulis. 

Lex L X X . Nemo potest Ley LXX. Ninguno puede 
gladii potestatem sibi datam, transferir á otro la potestad que se 
velcttjus alterius coercitionis ad le confiere para castigar con pena 
alium transferre. corporal ó qualquiera otra pena. 

E X P O S I C I Ó N . L O que corresponde al mero imperio, como la determinación de las 
causas criminales, no se puede transferir á otro , como expresa esta regla , y se ha 
dicho (1 ) . 

Í D E M lib. 2 de Officio Proconsulis. 

L e x L X X I . Omnia quae- Ley LXXI. Todas las co-
cumqué causae cognitionem de- sas que requieren conocimiento de 
siderant y Ubellum expedir i non cauSa, no se pueden determinar 
possunt. sin figura de juicio. 

E X P O S I C I Ó N . Las causas se han de determinar según su naturaleza ; por lo qual 
las que requieren conocimiento de causa, se han de determinar precisamente ror de
creto del J u e z , como expresa esta regla, y se ha dicho (2) : y no se pueden cometer 
á otro (3). 

JAVÓLENUS lib. 3 ex posterioribus Labeonis. 

L e x L X X I I . Fructus rei Ley LXXII. E l permitir 
est vel pignori daré licere. que se puedan dar en prenda los 

frutos de la cosa , es también un 
beneficio que resulta de ella. 

E X P O S I C I Ó N . El usufrutuario y qualquiera otro á quien correspondan los frutos 
de alguna cosa , los pueden dar en prenda ., como expresa esta regla , y se ha dicho (4). 

Q U I N T U S Mucius S C A E V O L A lib. singul. Orón. 

Lex L X X I I I . Quó tute- Ley LXXIIL Al que le 
la redit: eo hereditas pervenit, corresponde la administración de 
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nisi cum foeminae heredes in- la tutela , le pertenece la herencia, 
tercedunt. a n o ser que la herederasea muger. 

E X P O S I C I Ó N . De esta regla no solo se excluyen las rnugeres , excepto las madres y 
abuelas , á las quales se las permiten las tutelas de los hijos y de los nietos , sino 
también los que por razón de la edad ó algún otro impedimento legal no pueden exer-
cer el cargo de tutores. 

1 Nemo potest tutor em da- 1 N inguno puede nombra r-
re cuiquam, nisi ei quem in le á otro tu tor , si quando muere 
sttis heredibus cum moritur ha- no es su heredero con derecho de 
buit, habitumsve-esset si vixis- suidad , ó se tendría por su here
j e , dero con derecho de suidad si vi

viese. 
E X P O S I C I Ó N . N O se puede decir con propiedad que pierde la cosa ni el dominio 

de ella el que no la t i ene , ni es su ^eñor; porque la privación presupone el hábito. 

2 Vi facum id videtur es- 2 Parece que cometió violen-
se, qua de re quis cúm prohi- cia el que hizo lo que se le prohi-
beturfecit: clam, quod quis- b i ó : y el que ocultamente hace 
que cúm controversiam habe- aquello sobre lo qual pide contro-
rety habiturumve se putaret, v e r s i a , ó se espera que la haya, 
fecit. obra clandestinamente. 

E X P O S I C I Ó N . En esta regla se expresa quándo se entiende tjue algún acto se hace 
con violencia ó •clandestinamente , sobre lo qual se ha dicho en su propio lugar (1). 

Concuerda con la ley 28 tit. 9 Part. ó. 

3 Quae in testamento ita 3 L o que se escribió en el 
sunt scripta, ut intelligi non testamento de modo que no se 
pos sint: perinde sunt, ac si puede entender, es lo mismo que 
scripta non essent. si no se hubiese escrito. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su lugar {2). 

Concuerda con la ley 7 -tit. 11 Part. 5 . 

4 Nec paciscendo, nec le- 4 N i por pac to , ni por con-
gem dicendo, nec stipulando d ic ion , ni estipulación puede uno 
quis quam alteri cavere potest. adquirir para otro . 

E X P O S I C I Ó N . El pacto ó estipulación del extraño no daña ni aprovecha á aquel en 
cuyo nombre se pactó , como dice esta regla, y se ha expresado en su lugar (3) . 

•n vi n • Concuerda con la ley 18 tit. 3 Part. 7 , de 
PAPINIANUS lib. 1 Quaestionum. „ . J

c r> t ^ Reg. )ur. Sexto Decretal. 

L e x L X X I V . Non debet Ley LXXIV Ninguno 

( 1 ) Ley 1 §. $ tit. 24 lib. 43 Dig. (a) Ley a tit. 8 lib. 34 Dig. (3) Exp. al §. 6 
ley 1.7 tit. 14 lib. a Dig. 
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ÍDEM lib. 3 Quaestionum. 

Lex L X X V . Nemo potest 
mutare consilium suum in al
teráis injuriam. 

Concuerda con el cap. Mutare 3 3 de Regulis 
jur. Sexto Decretal. 

Ley LXXV. Ninguno pue
de mudar su consejo en perjuicio 
de otro. 

EXPOSICIÓN. Esta regla se ha de entender que habla del consejo necesario, como 
el del arbitro , según se ha dicho (2) , y no del voluntario , que este se puede mudar. 

ÍDEM lib. 34 Quaestionum. 

Lex L X X V I . In totum Ley LXXVI. Todas las 
omm'a quae animi destinatione cosas que se deben hacer con deli-
agenda sunt: non nisi vera et berada voluntad, no se pueden 
certa scientia perjici possunt. perfeccionar sino con ciencia 

cierta y verdadera. 

EXPOSICIÓN. Los actos que no son válidos sin el consentimiento de los que los exe
cutan , deben ser con ciencia cierta de lo que se h a c e ; y siempre que se verifique er
ror , no son válidos; porque el error es contrario al consentimiento (3) . 

ÍDEM lib. 28 Quaestionum. 

Lex L X X V I I . Actus le-
gitimi qui recipiunt diem vel 
conditionem, veluti mancipatio, 
acceptilatio, hereditatis aditio, 
serví optio , datio tutor is, in 
totum vitiantur per temporis 
vel conditionis adjectionem.Non-
nunquam tamen actus supras-
cripti taché recipiunt, quae 
aperté comprehensa vitium ad-
ferunt: nam si acceptum fera-
tur ei qui sub conditione pro-
misit: ita demum egisse ali-
quia acceptilatio intelligitur , si 
obíinationis conditio extiterit: 

Concuerda con la ley 15 tit. 6 Part. 6, y £/ 
cap. 50 de Reg.jur. Sexto Decretal. 

Ley LXXVII Los actos 
legítimos que admiten dia y con
dición , como la emancipación, 
la aceptiiacion, la adición de la 
herencia, y el nombramiento del 
t u t o r , se vician en el todo por 
la imposición de dia ó condi
ción. Los actos expresados al
gunas veces admiten tácitamen
te lo que claramente los haria" 
n u l o s ; porque si lo que algu
no prometió baxo de condición, 
se diese por rec ib ido , se enten
derá que es válida la aceptiia
c i o n , si se verificase la condi-

(1) Ley 27 út. 3 lib 3 Dig. (2) Ley 20 tit. 8 lib. 4 ¿ % (3) Ley 15 tit. 1 lib. 2 Dig. 

alter i per alterum iniqua con- debe hacer peor la condición de 
ditio inferri. otro. 

EXPOSICIÓN. LO que uno hace sin consentimiento del otro , rio le debe perjudicari 
como expresa esta regla , y se ha dicho (i). 
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(1) Cap. Actus 50 Sexto Decretal. (1) Ley 61 tit. 1 lib. 6 Dig. (3) Ley 10 §. 1 
tit. 9 lib. 43 Dig. (4) Ley 41 § § . 3 y 3 tit. l lib. 33 Dig. 

quae si verbis nominatim ac- ck>n; la qual anularía el acto 
ceptilationis comprehendatur, si verbalmente se hubiera ex r 

nullius momenti faciet actum. presado. 
EXPOSICIÓN. LOS actos que expresa esta regla admiten dia y condición. También 

ce dice que otros actos legítimos, como el nombramiento de tutor que hace el Juez, 
y otros , no admiten día ni condición ; y de estos habla la regla del Derecho Canó
nico ( i ) . 

ÍDEM lib. 31 Quaestionum. 

Lex L X X V I I I . Generali- Ley LXXVIII. Quando 
ter cúm de fraude disputatur: se trata generalmente del fraude, 
non quid habeat actor, sed se ha de mirar no á lo que tie-
quid per adver sarium habere ne el actor, sino á lo que dexó 
non potuerit, considerandum dé percibir por el fraude de la 
est. contraria. 

EXPOSICIÓN, Siempre que se verifique fraude , se ha de dar al actor todo lo que 
hubiera percibido si no se le hubiera hecho, como dice esta regla, y se ha dicho (3). 

ÍDEM lib. 33 Quaestionum. 

L e x L X X I X . Fraudis in- Ley LXXIX. La interpre-
terpretatio semper in jure ci- tacion del fraude por derecho ci-
vili non ex eventu dumtaxaty v i l , siempre se considera no so-
sed ex consilio quoque deside- lo por la resulta, sfno también 
ratur. por la intención. 

EXPOSICIÓN. Para que se entienda que hay fraude no solo se ha de mirar á lo que 
se hizo, sino también á la intención con que se executó (3 ) . 

ÍDEM lib. 33 Quaestionum. Concuerda con la regla Geri 34 Sexto Decret. 

L e x L X X X . In tofo jure Ley LXXX. E n todo el 
generi per speciem derogatur: derecho el género se deroga por 
et illud potissimum habetur, la especie, y se tiene por mas po-
quod ad speciem directum est. deroso lo que se dirige á la es

pecie. 

EXPOSICIÓN. Si á alguno se le lega generalmente una cosa, y ésta misma parti
cularmente á otro , se debe sacar del legado general, porque se revocó en esta parte, 
como dice esta regla, y se ha expresado (4). 

ÍDEM lib. 3 Responsorum. 

Lex L X X X L Quae dubi- Ley LXXXL. L o que se 
tationis tollendae causa con- expresa en los contratos para evL 
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( t ) Ley 56 tit. 3 lib. 17 Dig. (3) Ley 39 tit. 5 lib. 39 Dig. (3) Ley 26 §. 4 
tit. 6 lib. 1 3 Dig. (4) Ley 36 §. 5 tit. 6 lib. 13 Dig. 

tractibus iriseruntur: jus com- tar d u d a s , no perjudica al dere-
mune non laedunt. cho común. 

E X P O S I C I Ó N . L O que se expresó en las escrituras de contratos ó testamentos para 
mayor claridad , no las a n u l a , como expresa esta regla y se ha dicho (1). 

IDEM lib. 9 Eesponsorum. 

Lex L X X X I I . JDonari vi- Ley LXXXII. Parece 
detur y quod nublo jure cogente que se dona lo que se da sin estar 
concediíur. obligado por algún derecho. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su lugar (a) . 

IDEM lib. 3 Definí lionum. 

L e x L X X X I I I . Non vi- Ley LXXXIIL Aquel de 
dentur rem amittere} quibus quien no era alguna cosa, no pa-
propria non fuit. rece que la pierde. 

E X P O S I C I Ó N . Para que propiamente se diga que uno pierde alguna cosa , se ha de 
•verificar que la tuvo , como dice esta regla; y quando se dice que se perdió lo que 
r.o se t u v o , se habla con impropiedad. 

PAULUS Ub. 3 Quaestionum. 

L e x L X X X I V . Cum am- Ley LXXXIV. Quando 
plius solutum est quam debe- se pagó mas de Jo que se de-
batur : cujus pars non inveni- b i a , y no se sabe la parte que 
tur quae repetí possit, totum se puede repe t i r , se entiende 
esse indebitum intelligitur, ma- que nada se debia, subsistiendo la 
nente prístina obligatione. obligación antigua. 

EXPOSICIÓN. Si el que debia ciento creyó que debia doscientos , y entregó al acree
dor una heredad que valia los doscientos que juzgaba le debia, se entiende que no es 
absolutamente nula la paga , y el deudor puede repetir la heredad que dio al acree
dor ; y no se extingue la obligación á los ciento , porque se haría común el predio 
contra la voluntad del deudor, aunque el acreedor lo podría retener hasta que se le 
pagasen los ciento que se le debían , como se ha dicho (3) : y en este caso , y quando es 
indivisible lo que el deudor dio en pago de la deuda de mayor valor que el crédito, 
tiene lugar esta regla; pero si se debían ciento, y se entregaron doscientos , se ex
tingue la deuda absolutamente , y el acreedor debe restituir al deudor los otros cien
to , ó lo que recibió mas de lo que se le debia, como también se ha expresado en 
su lugar (4). 

Concuerda con la ley 5 tit. 13 Part. 5. 

1 Is natura debet s quem 1 Debe por derecho natural 
jure gentium daré oportet, cu- el que debe dar por derecho de 
jus jidem secuti sumus. gentes , y nos fiamos en su bue

na fe. 
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( í ) Ley 70 ///. 7 lib. 23 Dig. (2) Ley 112 tit. 1 lib. 45 Dig. 

EXPOSICIÓN. La obligación que es,puramente natural , tiene su origen del Dere
cho de Gentes, como expresa esta regla; y de esta obligación y la que se llama civil, 
se ha dicho repetidas veces. 

Í D E M lib. 6 Quaestionum. 

Lex L X X X V . In ambi- ley LXXXV. E n los ca-
guis , pro dotibus responderé sos dudosos es mejor responder a 
melius est. favor de las dotes. 

EXPOSICIÓN. La dote es privilegiada regularmente: y en los casos dudosos se ha de 
determinar en su favor, como dice esta regla , y se ha expresado en su lugar ( i ) . 

1 Non est novum, ut quae i N o es nuevo que duren las 
semel utiliter constituía sunt, cosas que se constituyeron util-
durent: licet Ule casus extite- mente , aunque llegue el caso en 
rit, d quo ínitium capere non el qual no podrían empezar. 
potuerunt. 

EXPOSICIÓN. Esta regla tiene lugar quando lo que se constituyó útil y legitima-
mente , tuvo efecto perfecto y consumado antes que se verificase el caso en el qual no. 
se podría determinar lo mismo; pero si cesó la causa que motivó su determinación, 
se dirá lo contrario. 

2 Quotiens aequitate desi- 2 Siempre que por equidad 
derii, naturalis ratio, aut du- ó razón natural ó alguna duda d e 
bitatio juris moratur: justis derecho.se deba suspender lapre-
decretis res temperanda est. t ens ión , se ha de suspender. 

EXPOSICIÓN. El Juez ha de moderar el sumo rigor del derecho quando este está 
dudoso; esto e s , se duda si se debe observar lo que previene la ley en semejante ca 
so , ó quando la razón de equidad y el derecho natural exigen que se modere, como 
expresa esta regla. ; 

ÍDEM Ub. 7 Quaestionum. 

L e x L X X X V I . Non so- Ley LXXXVI. L o s que 
let deterior conditio fieri eorum contestaron el p l e y t o , no hacen 
qui litem contestati sunt, quam peor su condición por haberlo 
si non: sedplerumque melior. contestado, y las mas veces la ha

cen mejor. 

EXPOSICIÓN. El actor hace mejor su condición por la contestación del pleyto en. 
muchas cosas , aunque en otras se verifica lo contrario; pues no puede variar, como 
se ha dicho (2), 

ÍDEM lib. 13 Quaestionum. 

Lex L X X X V I L Nenio enim Ley LXXXVII. N ingu-
in persequendo deterior em cau- no hace peor su causa por la peti-
sam, sed melior em facit. De- c ion, sino mejor. Finalmente des-
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(1) Ley 12 tit. 1 -lib.AS L>ig. (2) Ley 40 tit. x lib. 12 Dig. (3) Ley 39 tit. 2 li
bro 29 Dig. (4) Expos. al §. 2 ley 85 de este tit. (5) Ley 17 §. i tit. 2 lib. 29 Dig. 

TOM. X V I I I . FfT 

ñique post litem contestatam pues de la contestación del pleyto 
hercdi quoque prospiceretur: et se mira por el heredero, y este se 
heres tenetnr ex ómnibus causis, obliga por todas las causas. 

E X P O S I C I Ó N . En esta regla se continúa la especie de la ley antecedente, y propo
ne un caso en el qual se hace mejor la condición del que contestó el pleyto. 

SCAEVOLA lib. 5 Quaestionum. 

Lex L X X X V I Í I . Nulla Ley LXXXVIÍI. N o se 
intelligitur mora ibi Jieri, ubi entiende que hubo morosidad 
nulla pelillo est. quando no hubo petición. 

EXPOSICIÓN. Quando á la petjcion del acreedor se le puede oponer excepción legí
t ima , e l deudor no incurre en mora, aunque nó pague al tiempo que se señaló para 
la paga, como expresa esta regla, y se ha dicho ( i ) ; pues quando de la obligación no 
resulta acción eficaz para pedir, como quando se pide por obligación puramente na
tural , ó hace ineficaz la acción alguna excepción que se opone contra e l la , como tam
bién se ha expresado ( 2 ) , se dice qué es nula la petición. 

PAULUS lib. io Quaestionum. 

L e x L X X X I X . Quamdiu Ley LXXXIX Mientras 
pos sit valere testamentum: tam- puede valer el testamento, no se 
diu legitimas non admittitur. admite el heredero ab intestato. 

EXPOSICIÓN. El heredero legítimo no puede heredar ab instestato, siempre que es 
válido el testamento , y puede adir la herencia en virtud de é l , como expresa esta re
g la , y se ha dicho ( 3 ) ; porque la sucesión ab instestato solo tiene lugar en defecto 
de testamento. 

ÍDEM lib. 15 Quaestionum. 
1 

Lex X C . In ómnibus qui- Ley XC. E n todas las cosas, 
dem, máxime lamen in jure, particularmente en el Derecho, se 
aequitas spectanda sit. ha de admitir a la equidad. 

E X P O S I C I Ó N . La equidad debe prevalecer al sumo rigor de derecho en todos los ca
s o s , particularmente en la interpretacion.de la l e y , como dice esta regla, y se ha 
expresado (4) . 

ÍDEM lib. 17 Quaestionum. 

L e x X C L Quotiens dupli- Ley XCL Siempre que por 
ci jure defertur alicui successioi dos derechos corresponde á algu-
repudiato novo jure quod ante no la sucesión, repudiado el nue-
defertur , supererit vettts. v o , le queda'el que tenia antes. 

E X P O S I C I Ó N . Aquel á quien compete el derecho de sucesión como heredero ex tes~ 
tamento, si repudíala herencia que puede adquirir en virtud de é l , la puede aceptar 
como heredero legítimo ab intestato, según dice esta regla, y se ha expresado ( 5 ) ; p¿-
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(1) Ley 77 tit. <x lib. 1 Dig. ( a ) Expos. á la ley 8 tit. 5 Ub. 1 Dig. (3) Regla 
Quat dubitationis 8 1 de este tit. 

ro si renunció la herencia como heredero legítimo, constándole que habia sido insti
tuido heredero «n el testamento, se entiende que renunció también el derecho de he
redar en virtud del testamento , como también-expresa la ley del Digesto ( i ) ; pues 
se presume que renunció absolutamente el derecho de heredar al difunto , tanto ab 
intestato , como ex testamento. 

SCAEVOLA lib. 5 Eesponsorum. 

Lex XCII . Si Ubrarius Ley XCII. Si el escribiente al 
in transeribendis stipulationis tiempo de extender la estipulación 
ver bis errasset: nihil nocere errase en las palabras de ella, no 
quo minus et reus et jidejussor perjudica esto para que el que pro-
tenerentur. metió y su fiador estén obligados. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho repetidas veces que no hay cosa tan contraria al consenti
miento como el error; por lo qual lo que dice esta regla, que si el que escribió la esti
pulación erró en las palabras, se obligan en virtud de ella el que prometió y su fiador, 
se ha de entender quando se justifica el error, como se ha expresado (a). Esto se pue
de probar por el cotejo de la escritura original, por la confesión de las partes , y por 
la declaración de otros tantos testigos como son necesarios para que sea válida la es
critura de que se trata. 

MAECIANUS lib. l Fideicommissorum. Se corrige por la ley 6 tit. 40 lib. 6 Cod. 

Lex XCII I . Filiusfarhilias Ley XCIII. E l hijo de fa-
neque retiñere, ñeque recupera- milias parece que no retiene, ni re-
re , ñeque apisci ppssessionem cupera, ni adquiere la posesión de 
rei peculiaris videtur. la cosa perteneciente al.peculio. 

EXPOSICIÓN. Esta regla se ha de entender que habla según la disposición del de
recho común antiguo, la qual se corrigió por nueva constitución del Emperador Jus-
tiniano* y el padre solo tiene derecho á lo que el hijo, que está en su potestad, ad
quiere respecto del propio patrimonio del padre; y de lo demás que adquiere el hijo, 
solo tiene el padre el usufruto ínterin está en su potestad, excepto si alguno dexa al 
hijo por heredero con la condición de que el padre no adquiera el usufruto : el de 
los bienes del peculio castrense ó quasi-castrense del hijo, tampoco lo adquiere el pa
dre , como expresa la ley del Código que corrige esta regla, y la auténtica excipitur del 
mismo título, inserta en la ley citada. 

U L P I A N Ü S lib, 1 Fideicommissorum. Concuerda con la ley 16 tit. 34 Part. 7. 

Lex XCIV. Non solent quae Ley XCIV. L o que abun-
abundant, vitiare scripturas. da no suele viciar las escrituras. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (3) . 

IDEM lib. 6 Fideicommissorum. 

Lex X C V . Nemo dubitat Ley XCV. Ninguno duda 
solvendo videri eum qui defen- que el que es defendido tiene para 
ditur. pagar. 
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EXPOSICIÓN. El que es reconvenido por alguna cantidad, y se defiende, y da fia
dor abonado para en el caso que se declare que la debe pagar, no se duda que es 
abouado para pagar, como dice esta regla; porque la fianza tiene fuerza de so
lución ( i ) . 

MAECIANUS lib. 12 Fideicommissorum. 

Lex XCVI . In ambignis Ley XCVI E n las oracio-
orationibus máxime sententia nes dudosas se ha de atender parti-
spectanda est ejus qui eas pro- cularmente á lo que quiso el que 
tulisset. las pronunció. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como para la interpretación de la ley se lia de recurrir al Prín
cipe , quando no se puede inferir de modo alguno la mente de e l la , como se ha di
cho (2) : para la interpretación de las oraciones dudosas, dice esta regla que se ha 
de recurrir á que las declaren los que las pronunciaron ; por lo qual se recurre al 
Juez en semejantes casos para que declare la voluntad del que las pronunció. 

HERMOGENIANUS lib. 3 Suris Epitomarum. 

Lex XCVII . Ea sola de- Ley XCVII. La sentencia 
portationis sententia aufert, de la deportación solo priva de las 
quae ad fiscum perveniunt. cosas que se confiscan. 

EXPOSICIÓN. Por derecho común antiguo solo se confiscaban los bienes á los que 
eran sentenciados á la pena de deportación , como expresa esta regla; la qual se li
mitó después á los que eran deportados por delito de lesa magestad , según se ha di
cho en su propio lugar: la ley de Toro (3) les permite testar, excepto de los bienes 
que se confisquen por el delito. 

Concuerda con la ley 5 tit. 202 lib. 3 Fuero 
ÍDEM lib. 4 Suris Epitomarum. Real, y el cap. Qui prior 54 de Reg. jar. 

Sexto Decretal. 

Lex XCVII I . Quotiens utrius-
que causa lucri ratio vertitur: 
is praeferendus est s cujus in 
lucrum causa tempore prae-
cedit. 

Ley XCVIII. Siempre que 
la causa de ambos litigantes es so
bre adquirir, ha de ser preferido 
el que es anterior en la adquisi
ción. 

EXPOSICIÓN. Quando dos pretenden por causa lucrativa, dice esta regla que es 
preferido el que es anterior en el t iempo; lo qual se ha de entender quando en los 
dos concurren iguales circunstancias. 

VENUXEJUS lib. 12 Stipulationum. 

Lex X C I X . Non potest im- Ley XCIX. N o puede pa-
probus videri , qui ignorat recer que tiene mala fe el que ig-
quantum solvere debeat. ñora la cantidad que debe pagar. 

EXPOSICIÓN. El que ignora quanto debe pagar, no incurre en mora aunque no 
pague , como expresa esta regla ; porque lo excusa la ignorancia. 

(1 ) Ley 6 § . 1 tit. 4 de este lib. (2) Expos. á la ley 11. (3) Ley 4 de Toro. 

TOM. X V I I I . Fff 2, 
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GAjus lib. i Regularum. Concuerda con la ley a Í . I O lib.3 Fuero Real 

Lex C. Omnia quae jure Ley C. Todo lo que se con-
contrahuntur, contrario jure trae conforme á derecho, se disuep 
pereunt. ve por el derecho contrario. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (1) . 

P A U L U S lib. singul. de Cogniúonibus. 

Lex C l . Ubi lex duorum Ley CI. Quando la ley ha-
mensium fecit mentionem: et qui ce mención de dos meses, ha de 
sexagésimo et primo die vene- ser oido el que se presenta á los 
rity audiendus est: Ita etiam sesenta y un dias, como respon* 
et Imperator Antoninus cum dio el Emperador Antonino con 
divo patre suo rescripsit. su padre. 

EXPOSICIÓN. Q'iando la ley señala el término de dos meses para la paga de al
guna cantidad , ó para la execucion de alguna cosa , se ha de entender que cumplió 
el tiempo pasados sesenta dias; y por esta razón dice esta regla, que el que pide á 
los sesenta y un dias ha de ser oído; lo qual se h a d e entender quando solo se dice den
tro de dos meses; pero si se expresa > v. g. dentro del mes de Julio y Agosto , no se 
puede pedir hasta pasados sesenta y dos dias; porque cada uno de estos meses tiene 
treinta y un dias , y no cumplen hasta pasado sesenta y dos. 

ULPIANUS lib. 1 ad Edictum. 

Lex CU. Qui vetante Prae- Ley CU E l que hizo algu-
tore fecit, hic adversus edictum na cosa contra la prohibición del 

fecisse proprié dicitur. Pretor, propiamente se dice que lo 
hizo contra su edicto. 

EXPOSICIÓN. Así como se ha dicho (3), que pide contra la sentencia del arbitro, 
el que pide ante el Juez que prohibió que se pidiese, dice esta regla que obra contra 
el edicto del Pretor el que executa lo que prohibe. 

1 Ejus est actionem dene- i Puede denegar la acción el 
gare 3 qui pos sit et daré. que la puede conceder. 

EXPOSICIÓN. El que puede condenar, puede también absolver, como se ha di
cho ( 3 ) ; y por consiguiente puede dar ó quitar la acción absolviendo ó condenando, 
como expresa esta regla. 

PAULUS lib. 1 ad Edictum. Concuerda con la ley 3 tit. 7 Part. 3 . 

Lex G I L Nemo de domo Ley CUI. Ninguno debe ser 
sua extrahi debet. sacado de su casa. 

EXPOSICIÓN. Eespecto de esta regla se entiende que la casa de cada uno es 
aquella donde habita , aunque no tenga el dominio de ella: la nave se reputa también 

O) Regla Nihil tam naturale 35 de ene tit. (3) Ley 34 tit. 8 lib. 4 Dig. (3) Re
gla Nemo qui 38 de este tit. 



del Digesto. 4 1 3 

(1 ) Ley 5 tit. 3 lib. 46 Dig. ( 2 ) Ley In personatn aa de este tit. 

por casa en quanto al privilegio que expresa esta regla, la qual no tiene lugar quan
do alguno ha cometido algún del i to , que en este caso se le puede sacar de su casa 
para ponerle en prisión segura , y executar en él la pena correspondiente á que sea 
condenado. 

ULPIANÜS lib. a ad Edictum. 

Lex CIV. Si in duabus ac- Ley CIV. Si de dos accio-
tionibus alibi summa majors nes , en una se comprehende ma-
allbi infamia est: proponenda yor cantidad, y en otra se contie-
ex causa existimationis. Ubi ne infamia, se ha de anteponer la 
autem aequiparant famosa ju- causa de la estimación; pero quan-
dicia: etsi summam imparem do son iguales las causas de las qua-
habent, pro paribus accipien- les resulta infamia, aunque sean so-
da sunt. bre cantidad desigual, se han de te

ner por iguales. 

EXPOSICIÓN. El deudor de diferentes sumas que paga al acreedor sin expresar la 
obligación ó deuda que quiere satisfacer , se entiende que quiso pagar la que le era 
mas gravosa como dice esta regla y se ha expresado en su propio lugar ( i ) , con \x 
extensión que corresponde. 

PAULUS lib. 1 ad Edictum. 

Lex CV. Ubicumque cau- Ley CV. Siempre que se re-
sae cognitio est, ibi Praetor de- quiera conocimiento de causa, se 
sideratur. ha de recurrir al Juez. 

E X P O S I C I Ó N . En todos los casos que hay necesidad de conocimiento de causa, se 
ha de recurrir á Juez competente para que conozca y determine sobre e l los , como 
dice esta regla. 

IDEM lib. a ad Edictum. 

Lex CVI . Libertas, inaes- Ley CVI. La libertad es co-
timabilis res est. sa que no admite precio. 

E X P O S I C I Ó N . La libertad es tan estimable , que no se puede apreciar en cantidad 
alguna , como dice esta regla. 

GAJUS lib. 1 ad Edictum Provinciale. 

Lex CVII . Cum servo nul- Ley CV1I. Contra el siervo 
la actio est. no compete acción. 

E X P O S I C I Ó N . El siervo no se puede obligar de modo que resulte acción para pedir 
contra é l , como se ha dicho ( 2 ) ; y por consiguiente dice esta regla , que no compe
te acción contra el siervo. 

PAULUS lib. 4 ad Edictum. 

Lex CVIII . Feré in omni- Ley CVIII. Casi en todos 
bus poenalibus judiáis et aeta- los juicios penales es socorrida la 
ti et imprudentiae succurritur. edad y la imprudencia. 
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Ci) Ley 23 tit. 3 lib. 4 7 Dig. (3) Ley Culpa caret 50 de este tit., y la 3 tit. 4 lib. 9 
Big. (3) Ley 1 §-4 tit. 1 lib. 45 Dig. (4) Ley In tote w$ de este tit. (5) Ley 120 
tit. 1 lib. 45 Dig. (6) TU. 8 lib. 3 Dig. (7) Ley 5 tit. 7 lib. 38 Dig. 

EXPOSICIÓN. A los menores de edad , á los fatuos y á los mentecatos les com
pete el beneficio de restitución en los delitos , como expresa esta regla : con esta dis
tinción : los que no son capaces de dolo , de modo alguno deben ser condenados, por
que no incurren en pena , según se ha dicho ( i ) í pero á los menores capaces de do
lo , aunque no gozan del beneficio de la restitución , y deben ser castigados, se les ha 
de moderar la pena correspondiente al del i to , como también d ice la ley próxima ci
tada en esta exposición. 

ÍDEM lib. 5 ad Edictum. 

Lex CIX. Nullum crimen Ley CIX. N o comete deli-
<patitur is qui non prohibet, to el que no lo p iohibe , no pu-
cúm prohibere non potest. diendo prohibirlo. 

EXPOSICIÓN. El que menciona esta regla no incurre en culpa , porque ninguno se 
obliga por no executar lo que no puede hacer , como se ha dicho (2) . 

ÍDEM lib. 6 ad Edictum. Concuerda con la ley 26 tit. 11 Part. 5. 

Lex CX. In eo quod plus Ley CX. E n lo mas siempre 
sit, semper inest et minus. se comprehende lo menos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su lugar ( 3 ) ; pues en lo 
mas se comprehende lo menos, como la parte en el todo (.4); lo qual se ha de enten
der quando la parte menor está comprehendida en la mayor ó en el todo ; como 
quando se estipulan ciento que hay en tal área; que si no se encuentran en e l l a , no 
se debe lo que hay ( 5 ) , porque la obligación fué á los ciento. 

1 Nemo alienae rei expro- 1 Ninguno es defensor abo-
missor idoneus videtur, nisi nado del pleyto ageno, sin dar 
cum satisdatione. fianza. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su propio lugar (6) . 

2 Pupillus pati posse non 2 N o se entiende que el pupi-
intelligitur. lo puede permitir. 

EXPOSICIÓN. Esta regla se ha de entender que habla en los casos que de la per
misión se infiere consentimiento; porque el pupilo no es capaz de consentir, particu
larmente quando le perjudica el consentimiento. 

j Ubi verba conjuncta non 3 Quando I a proposición no 
sunt, sufficit alterutrum esse es copulativa, basta que se verifi-

factum. que una de las partes que contiene. 

EXPOSICIÓN. Para que se verifique la proposición disyuntiva, basta que se veri
fique alguna parte de e l l a , como dice esta regla, y se ha expresado (7). 

^ Mulieribus tune suecur- 4 A las mugeres se les conce-
rendum est, cúm defendantur: de el auxilio de la restitución quan-
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non ut faciliüs calumnientur. do son defraudadas, no quando 
pretenden defraudar. 

EXPOSICIÓN. Las mugeres solo gozan del benefíeió de la restitución quando se 
defienden del daño ó perjuicio que han padecido; pero no quando piden restitución de 
lo que hicieron con ánimo de engañar á o t r o , como dice esta regla , y se ha ex
presado ( i ) . . . . . 

G A J U S lib. a ad Edictum Provinciale. Concuerda con la ley 9 tit. 1 Part. 7. 

Lex CXI . Pufilium qui Ley CXI ,JE1pupilo que es-
proximus pubertati sit, capa- ta próximo á la pubertad , es ca-
cem esse etfurandi, et injuriae paz de cometer hurto y causar 
faciendae. injuria. • 

EXPOSICIÓN. El pupilo que ha cumplido diez anos y medio , y la pupila que ya 
tiene nueve y medio, se dice que están próximos á la pubertad; y se intiendeque son 
capaces de injuriar y cometer hurto, como dice esta.regla, y se ha .expresado ( 2 ) ; por
que son capaces de dolo ( 3 ) : aunque él declarar sobre este particular corresponde al 
Juez; pues en unos se adelanta la malicia, y en otros se atrasa. 

1 In heredem. non' solent 1 Xas acciones penales que 
actioiies transiréquae..xpoe-_ resultan,.de d e l i t o n o suelen pa-
nales sunt ex maleficio: ye- sar á los herederos, como la .de 
luti furti, damni y injuriae ¡vi hur to , daño causado con injuria, 
bonorum raptorum, injuria- hurto violento, y la acción de 
rum. injuria. 

EXPOSICIÓN. Las acciones penales no pasan á los herederos, como expresa esta 
regla ; porque el delito y la pena dé él se extingue por la muerte del que lo come
tió ( 4 ) ; aunque los herederos deben restituir aquello en que se aumentó su patrimo
nio por el delito del difunto, como se ha dicho repetidas v e c e s , y también se ha ex
presado en este título (5) . 

P A U L U S lib. 8 ai Edictum. 

Lex CXII . Nihil interest, Lef CXII. N o hay dife-
ipso jure quis actionem non ha- rencia de que uno no tenga acción 
beat, an per exceptionem infir- por derecho, ó que la excepción 
me tur. la haga ineficaz. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (ó*). 

/-> j -» J r - j - TI • • , C$ncuerda con el cap. In uto 80 de Regul'ú GAJUS lib. 3 ad Edictum Provinciale. - c . n „, , 0 . jur. Sexto Decretal. 

Lex CXIII . In foto et pars Ley CXIII E n el todo tam-
continetur. bien se comprehende la parte. 

( 1 ) Ley 30 tit. 1 lib. 16 Dig. (2) Ley 23 tit. 1 lib. 47 Dig. ( 3 ) Ley 4 §. 26 tit- 4 
lib. 44 Dig. (4) Ley 6 tit. 1 lib. 4 8 Dig. (5) Ley Sicuti 38 de este tit. (6) Ley Non 
videtur coepisse 13 de este tit. '' 
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(1) Expos. ala ley Semper in stipulationibus 3 4 de este tit. (2) Ley Non videtur coe-
pisse 1 3 de este tit. 

EXPOSICIÓN. En el todo integral «e comprehende la parte contenida en é l , como 
expresa esta regla. 

P A U L U S lib. 9 ad Edictum. Concuerda con la ley 1 tit. 3 3 Part. 7,. 

Lex CXIV. In obscuris ins- ley CXIV. E n los casos 
pici soler quod verisimillus est, obscuros se suele mirar ló que es 
aut quod plerumque Jieri so- mas verosímil, ó lo que las mas 
let. veces se suele hacer. 

Expos ic ión . Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (1). 

ÍDEM lib. 1 0 ad Edictum. 

Lex C X V . Si quis obliga- Ley CXV. E l que se libró 
tione Uberatus sit, potest vi- de J a ..obligación.,- puede. parecer' 
deri cepisse. que adquirió. 

EXPOSICIÓN. El que se libra de la obligación que tenia de pagar alguna cantidad, 
se entiende que la adquiere, cómo dice esta regla; porque si la pagase de su patri
monio , se disminuiría otro tanto como era la deuda. 

1 Non potest videri ácce- i N o puede parecer qué ad-
pisse qui stipulatus potest ex- qu inó aquel á quien se le "puede 
ceptione summoveri. oponer excepción para que no 

adquiera lo que estipuló. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (¿1). 

U L P I A N U S lib. 1 1 ad Edictum. 

Lex CXVI . Nihil consen- Ley CXVI. N o hay cosa 
sui tam contrarium est, qui tan contraria al consentimiento, 
ac bonae fidei judicia sustinet, en el qual consisten los contratos 
quam vis atque me tus: quem de buena fe, como la violencia 
comprobare, contra bonos mo- y el miedo; el qual no se debe apro-
res est. bar contra las buenas costumbres. 

EXPOSICIÓN. Para que resulte obligación efectiva de los contratos que l lama
mos de buena f e , como la venta , arrendamiento & c , es necesario el libre y espontáneo 
consentimiento de los Contrayentes; por lo qual , siempre que se verifique que en ellos 
intervino miedo , fuerza, do lo , error ó engaño, competen estas excepciones contra 
los que piden en virtud de ellos , según expresa esta regla, y se ha dicho en sus res
pectivos títulos. 

/ Non capitur, qui jus pu- i N o padece engaño el que 
blicum sequitur. obra conforme á derecho. 

EXPOSICIÓN. El que contraxo según previene el derecho público , no se entiende 
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que padeció engaño , como dice esta regla; por lo qual á aquellos á quien compete 
restitución , no se les debe conceder este beneficio en este caso , como dice la ley 
del Código ( 1 ) . . 

2 Nbnvidenturquierrant, 2 Los que yerran, no parece 
consentiré. que consienten. 

ExrosicioN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho repetidas veces en dis
tintos lugares. 

PAULUS lib. 11 ad Edictum, 

Lex CXVII . Praetor bo- Ley CXVII. E l Pretor en 
norum possessorem heredis lo- todos los casos tiene por heredero 
co in omm causa habet. al poseedor de los bienes. 

EXPOSICIÓN. Los poseedores de los bienes de la herencia son reputados por here
deros en todos los casos, cómo diee esta regla, y se ha expresado en su lugar (2). 

GAJUS lib. 26 ad Edictum Provinciale, 

Lex CXVIII . Creditor qui Ley CXVIII. El acreedor 
permittit rem venire, pignus que permite que se venda la pren-
dimittit. da , pierde el derecho de prenda. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta regla se pierde el derecho de prenda , como se 
expresa en ella , y se ha dicho en su lugar (3) . 

PAULUS lib. 70 ad Edictum. 

Lex CXIX. Nonut ex plu- Ley CXIX. N o puede, ser 
ribus causis deberi nobis idem nuestra una cosa por muchas cau-
potest, ita ex pluribus causis sas, así como se nos puede dar 
idem possit nostrum esse. por muchas causas. 

EXPOSICIÓN. Sobré el contenido de esta regla se verá lo que ya se ha expresado (4 ) . 

ULPIANUS lib, 76 ad Edictum. Concuerda con la ley 35 tit. 34 Part. 7. 

Lex C X X . Aliud est ven- LeyCXX. Una cosa es ven-
dere: aliud vendenti consentí- der, y otra consentir con el que 
re. vende. 

EXPOSICIÓN. Aunque no es lo mismo vender alguna cosa, que consentir la venta 
de e l la: y al que se le prohibe enagenar , se le permite consentir la enagenacion: esto 
se ha de entender quando hay la misma razón para la prohibición de la venta que pa
ra el consentimiento de el la: pero si la razón fuere distinta, como se verifica en el me
nor , que no puede consentir que su tutor ó curador enagene el predio sin decreto del 
Juez ( 5 ) , se dice lo contrario. 

/ Refertur ad universos, i L o que se hace públicamen-

(1) Ley 9 tit. 22 lib. 2 Cód. (2) Ley 2 tit. 1 lib. 37 Dig. (3) Ley 4 §. 1 tit. 6 
lib. 20 Dig. (4) Ley 3 §. 4 tit. a lib. 41 Dig. (5) Ley 3 tit. 72 lib. 6 Cod. 

TOM. X V I I I . G g g 
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(') Ley 24 dt. 1 üb. 35 Dig ( 2 ) Ley 19 tit. 1 lib. 35 Dig. 

quod publice fit per majorem te por la mayor parte, es lo mismc 
partem. que si todos lo hubieran hecho. 

EXPOSICIÓN. Como los negocios pertenecientes á algun pueblo ó comunidad ¡¿ra 
vez se podrían determinar con la voluntad , voto 6 consentimiento de todos'los indi
viduos que deben votar ó consentir lo que se ha de hacer , se entiende que loque vo
tase ó determinase la mayor parte , todos lo votaron y quisieron, según expresa esta 
regla. 

2 Absurdum est plus ju- i N o se puede decir que tiene 
ris habere euni cid legatus sit mas derecho aquel á quien se le legó 
fundus. qudm heredem, aut ip- algun fundo, que el heredero, ó el 
sum testatorem si viveret. mismo testador si viviese. 

EXPOSICIÓN. Ninguno puede transferir á otro mas derecho del que tiene en loque 
le transfiere ; y por consiguiente dice esta regla , que el legatario no puede tener ma
yor derecho que el heredero ó el testador si viviese. 

... , r j . Concuerda cen el cap. Cum non stat 66 de 
I D E M Ub. 77 M Edictum. n . / ,. / ' Reg. jur. Sexto Decretal. 

Lex C X X I . In jure civili ley CXXI Está admitido 
recepfum est, quotiensper eum en el Derecho Civi l , que siempre 
cujus ínter est conditioneni ron que el no cumplir la condición no 
impleri ,fiat quo minus imple a- consista en el que la debía cum-
tur, per hule haber i, ac si imple- p l i r , se tenga por cumplida: en 
ta conditio juisset: quod ad li- quanto á las libertades, los lega-
bertatem et legata, et ad here- dos , y las instituciones de here-
dum instituí iones perclucitur: deros , lo mismo se practica res-
quibus exemplis stlpulafiones pecto las estipulaciones, quando 
quoque committuntur: cúm per consiste en el que prometió, que 
premissorem factum esset quo el que estipuló no cumpla la 
minus stipulator condltionipa- condición. 
? 6'/ et* 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su propio lugar (t), 
lo qua! se ha de entender tanto en las condiciones que se expresan en los contratos, 
como en las últimas voluntades : á no ser que el testador expresase en el testamen
to , que su voluntad era que la condición que mencionaba en é l , quería que verda
deramente se cumpliese ; porque en las condicionas escritas en el testamento se ha 
de mirar á lo que el testador quiso y declaró en él (2 ) . También se limita esta regia 
quando aquel á quien importa , según la naturaleza de la condición , puede impedir 
lluramente que no se cumpla; que en este caso , si no se cumpliese por parte dei que 
la debe cumplir , no ha de percibir lo que podria pedir si se verificase ; porque esta 
fué la voluntad de los contrayentes. 

P A U L U S Ub. 70 ad Edictum. Concuerda con el cap In argumemum 78 dt 
Reg. jur. Sexto Decretal. 

Lex CXXÍÍ . Quae propter ley CXXII Las cosas que 
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(1) Ley 16 tit. 7 lib. 44 Dig. ( 2 ) Exp. á la regla 120 de este tit. (3) Leyi 10 §. 1 
de este tit. y la 10 tit 7 lib. 46 Dig. 
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neces sit atem recepta sunt, non por necesidad están admitidas, no 
debent in argumentum trahi. se deben traer por argumento. 

E X P O S I C I Ó N . L O que es.contra derecho, y se admite en caso de necesidad , como 
tomar lo ageno contra la voluntad de su dueño, y la enagenacion de las cosas sa
gradas &c. , es ilícito cesando la necesidad que motivó esta permisión ; por lo qual 
dice esta regla y su concordante , que esta permisión no sirve de argumento para de
cir que siempre debe ser permitido. 

ULPIANUS lib. 55 ad Edictum. 

Lex CXXÍÍI . Cid jus est Ley CXXIII. E l que tiene 
donandi: eidem et vendendi et facultad para donar, también la tie-
concedendijus est. ne para vender y conceder. 

E X P O S I C I Ó N . Per l a venta y la concesión del predio en enfiteusis adquieren re
compensa el vendedor y el que se reserva el dominio directo : lo que no se verifica 
en la donación ; por lo qual dice esta regla , que al que se le permite donar , le es 
también lícito vender y conceder el dominio út i l : esto se ha de entender quando no 
hay razón especial para prohibir la venta , y permitir la donación. 

PAULUS lib. 51 ad Edictum. f 

Lex CXXIV. Poenalia ju- Ley CXXIV. Los juicios 
dicia semel accepta in heredes penales después de contestados se 
transmitti possunt. pueden transferir á los herederos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su lugar (1). 

.ULPIANUS lib. 53 ad Edictum. 

Lex CXXV. Cum quis pos- Ley CXXV. Quando algu-
sit alienare, poterit et consen- no puede enagenar, puede también 
tire alienationi. Cui autem do- consentir la enagenacion. Pero ai 
nare non conceditur , proban- que no se le permite donar, se ha 
dum erit 3 nec si donationis cau- de decir que si no consiente en la 
so, consenserit 3 ratam ejus vo- causa de la donación, no se ha de 
luntatem habendam. tener por firme su consentimiento. 

EXPOSICIÓN. La misma distinción que se ha expresado en la regla antecedente ( 2 ) , 
se ha de tener presente en esta. 

PAULUS lib. 48 ad Edictum. 

Lex CXXVI . Qui rem alie- Ley CXXVI. E l que de-
nam defendit 3 nunquam locu- fiende la cosa agena, nunca se tie-
ples habe tur. ne por abonado. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título ( 3 ) , y tam
bién en su propio lugar. 
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(;) Ley 75 §. i 0 tit. t Uh. 45 , y /a 76 tit. 16 Lib. 50 Dig. (2) Ley Semper in sñ 
pulationibus 3 4 , y la ley In obscuro 114 ie este tit. 

, _ Concuerda cen la ley \ .tit. 2 lib. i Fuero 
IDEM lib. 4 3 ai Edictum. ^ ¡ a & f ¿ , ^ ^ y u ^ ^ ^ ^ 

Lex CXXVII . Non viden- Ley CXXVII. N o parece 
tur data, quae eo tempore quo que se dio lo que al tiempo que 
dantur, accipientis non Jiunt. se entregó no se hizo del que lo 

recibió. 

E X P O S I C I Ó N . Dice esta regla, que no parece que se da, quando no se transfiere el 
dominio de lo que se recibe al tiempo de la entrega, porque el verbo dar, propiamen
te significa transferir el dominio á otro ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 1 tit- 2 lib. 2 Fuero Real, la 5 tit. 10 , la 20 tit. 34 Part. 7 , y el 
cap. Quo ad quis 24 de Reg. jur. Sexto Decretal. 

j Qui jus su judiéis aliqídd i El que hace alguna cosa por 
facit3 non videtur dolo malo fa- mandado del Juez , no parece que 
cerc» qui par ere necesse habet. la hace con dolo malo, porque tie

ne necesidad de obedecer. 

EXPOSICIÓN. Xa razón por que no se .comete dolo en el caso de esta r e g l a , se 
expr esa en ella y en su concordante. 

IDEM lib. 1 ad Plautium. 

Lex CXXVIII . Rapienda Ley CXXVIII N o se ha 
occasio est 3 quae praebet be- de despreciar la ocasión de dar una 
nignius responsum. respuesta equitativa. 

E X P O S I C I Ó N . En todos los casos que haya lugar para una benigna y equitativa in
terpretación , el Juez no la ha de despreciar, como dice esta regla; porque debe te 
ner presente el derecho de equidad. 

1 Quod factum est s cum i Quando el hecho es dudo-
in obscuro sit, ex adfectione cu- so , se ha de interpretar por el afec-

jusque capit interpretationem. to que se profesaba al que ha de 
adquirir. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (2). 

Concuerda con la ley 1 tit. 1 lib. 2 Fuero 
IDEM lib. 3 ai Plautium. Real, la 5 tit. 1 5 , la 20 tit. 3 4 , y el cap. 

Quod quis 24 de Reg. jur. Sexto Dccret. 

Lex CXXIX. Is damnum Ley CXXIX. Causa el da-
dat, qid jubet daré: ejus vero ño el que mandó que se hiciese: 
nuil a culpa est, cui par ere ne- y no incurre en culpa el que tiene 
cesse sit. necesidad de obedecer. 

EXPOSICIÓN. El que manda á otro que en su nombre haga alguna cosa, es como 
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( 1 ) Cap. Qui per alium 72 de Reg. jur. Sexto Decretal. (2) Ley 20 tit. 7 ¡ib. 44 Dig. 
( 3 ) Ley 20 tit. t Ub. 2 Dig. (4) Ley 33 tit. 1 lib. 18 Dig. 

si la hiciese él mismo ( 1 ) ; y por consiguiente dice esta regla, que se entiende que cau-
as.i el daño el que mandó que se hiciese: y el que lo hizo no incurre en culpa, si tie
ne necesidad de obedecer ; pero en los casos en que el derecho le excusa de la obe
diencia , como si el padre ó el señor mandase al hijo ó al siervo que está en su po
testad que hurten : si obedecen, se entiende que lo hicieron voluntariamente , é in
currirán en pena (a ) ; porque el derecho les excusa de obedecer semejantes mandatos. 

1 Quod pendet, non est pro 1 Lo que está pendiente, no 
eo quasi sit. es lo mismo que si ya hubiera su

cedido. 

E X P O S I C I Ó N . L O que se deberá ó no, si se verifica alguna condición , no es lo 
mismo que si puramente se debiese, como dice esta regla; porque lo uno es cierto, 
y lo otro incierto. 

ÍDEM lib. 3 ad Plautium. Concuerda con la ley 15 tit. 32 Part. 3 . 

Lex CXXX. Factum d ju- Ley CXXX. L o que hace 
dice quod ad officium ejus non el Juez sin que corresponda á su 
pertinet, ratum non est. oficio, no es válido. 

E X P O S I C I Ó N . L O que el Juez manda ó executa sin jurisdicción para ello , es lo mis
mo que si lo mandase qualquiera otro que no exerce jurisdicción; y aunque no se le 
obedezca, no se incurre en pena ( 3 ) ; porque es nulo lo que manda y executa, co
mo dice esta regla. 

Í D E M lib. 4 ad Plautium. 

Lex CXXXI. Nemo ideo Ley CXXXI. Ninguno se 
obligatur 3 quia recepturus est obliga por decir que si daba á otro 
ab alio quod praes tit erit. alguna cantidad, le habia de pagar 

lo que le diese. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta regla no se verificó obligación á dar, solo se tra
tó que si se daba alguna cosa , la habia de pagar el que la recibiese. 

ÍDEM lib. 5 ad Plautium. 

L e x C X X X I I . In contrahen- Ley CXXXII E l pacto 
da venditione ambiguum pac- ambiguo que intervino al tiempo 
tum contra venditorem inter- de la venta, se ha de interpretar 
pretandum est. contra el vendedor. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su lugar (4) . 

i Ambigua autem inten- i La intención ambigua se ha 
tio ita accipienda est, ut res de interpretar de modo que quede 
salva actor i sit. salva la cosa al actor. 

F.xposicioN. Los casos dudosos se han de interpretar de modo que valga el acto 
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(i) Ley 13 tit. 5 lib. 34 Dig. (a) Ley ia tit. 5 lib. 39 Dig. (3) Ley 38 §. 4 tit. 1 
Ub. aa Dig. ( 4 ) Ley 88 tit. 1 lib. 4 5 Dig. (5) Ley 49 tit. 1 lib. 45 Dig. 

que motiva la duda , como dice esta regla y se ha expresado ( i ) -/porque esta pre
sunción prevalece á qualquiera o t ra , por ser conforme á la voluntad de los contra
yentes. 

IDEM lib. 6 ad Plautium. Concuerda con la ley i tit. 15 Part. 5. 

Lex CXXXIII . In condem- Ley CXXXIII. Quando á 
natione personarum quae in id la persona se le condena á pagar lo 
quod faceré possunt, damnan- que pueda, no se le ha de quitar 
tur : non totum quod habent todo lo que tiene, sino que se ha 
extorquendum est} sed et ip- de considerar lo que necesita, para 
sarum ratio habenda est, ne que no carezca de lo preciso para 
egeant. vivir. 

EXPOSICIÓN. A todos los que gozan el privilegio de no ser condenados sino en lo 
que pueden pagar, se les ha de dexar lo necesario para que puedan vivir sin necesi
dad de mendigar, como expresa esta regla, y se ha dicho en su lugar (2). 

1 Cúm verbum restituas, i Quando se expresa en la ley 
le ge invenitur: etsi non specia- la palabra restituirás, aunque cía-
liter de fructibus additum est, ramente no se expresen los fru-
tamen etiam fructus sunt res- t os , con todo también se han de 
tituendi. restituir. 

EXPOSICIÓN. La restitución se entiende de todo aquello en que fué perjudicado el 
que debe ser restituido ; por lo qual al que se le manda que restituya , ha de volver 
al que le restituye los frutos que este podia haber percibido, como dice esta regla, 
y se ha expresado (3). 

2 Unicuique sua mora no- 1 A cada uno le perjudica 
cet: quod et in duobus reis pro- su morosidad: lo qual se observa 
mittendi observatur. también quando son dos los reos 

de prometer. 

EXPOSICIÓN. Esta regla se limita respecto del deudor y su fiador , que la morosi
dad de aquel perjudica á este en los términos que se ha dicho (4) : la morosidad del 
hijo también perjudica al padre respecto la acción de pecul io , como también se ha 
expresado (5) . 

Concuerda con el cap. Dolofacit 59 de Reg. jur. Sexto Decretal. 

j Dolo facit, quipetit quod 3 Comete dolo el que pide lo 
redditurus est. que ha de volver. 

E X P O S I C I Ó N . Esta regla se ha de entender que habla quando lo que se pide lo de
be restituir inmediatamente el que lo pide á aquel á quien lo pide. 

IDEM lib. 8 ad Plautium. 

Lex CXXXIV. Qui potest Ley CXXXIV. E l que 
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( 1 ) Ley 3 de este tit. (2) Ley í 8 tit. 2 lib. 2 9 Dig. (3) Ley Quod aniñes 32 de 
iste tit. (4) Ley 12 §. 3 ¿u. I lib. 5 Dig. (5) Ley Remo plus 54 de este tit. 

faceré ut possit conditionipare- puede hacer que se cumpla la coa-
re? , jam posse videtur. dicion, parece que puede. 

E X P O S I C I Ó N . Aquel á quien se dexa alguna manda ó legado baxo de condición, 
que el cumplirla pende de su voluntad, dice esta regla, que parece que la puede 
cumplir : estas condiciones se llaman potestativas. 

1 Quod quis, si velit, ha- 1 Lo que uno no puede te-
bere non potest: id repudiare ner , aunque quiera no lo puede 
non potest. repudiar. 

E X P O S I C I Ó N . La privación presupone hábito; y asi como se ha dicho que el que 
puede, querer puede también no querer ( i ) , expresa esta regla , que el que no puede 
adquirir alguna cosa , no la puede repudiar , como también se ha dicho (2) , que pue
de repudiar la herencia el que la puede adquirir. 

IDEM B. 11 ad Plautium. Concuerda con la ley 3 tit. 15 lib. 2 del Or-
denamiento Real. 

Lex CXXXV. In his quae ley CXXXV. Los oficios 
officium per liberas Jieri per so- que por las leyes se deben exercer 
ñas leges desiderant, servas in- por personas libres, no los pueden 
tervenire non potest. obtener los siervos. 

E X P O S I C I Ó N . Los siervos no los conoce el Derecho , como se ha dicho (3) ; por 
lo qual no pueden exercer el oficio de Juez ( 4 ) , ni los demás que se deben servir por 
pci'ionas libres, según dice esta regla. 

1 Non debeo melioris condi- 1 N o debo ser de mejor con-
tiouis esse, qudm auctor rneus, dicion que mi autor, del qual pa-
d quo jus in me transit. só á mí su derecho. 

EXPOSICIÓN. Ninguno puede transferir á otro rnas derecho que el que él tie
n e , como se ha dicho ( 5 ) ; por lo qual dice esta regla, que no puede ser mejor su 
condición que la del principal. 

IDEM lib. 13 ad Plautium. 

L e x C X X X V I . Non est sin- Ley CXXXVI N o se ha 
guiis concedendum , quod per de permitir á todos lo que puede 
magistratum publicé possitfie- executar públicamente el magistra* 
ri: ne occasio sit majoris tu- do, para que esto no sea causa de 
muí tus faciendi. tumultos. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de la decisión del caso de esta regla se expresa en ella; por 
lo qual á ninguno se le permite juzgar de su propia causa , ni usurpar la jurisdicción 
del Juez , tomando de su propia autoridad lo que otro le debe ; porque de esto re
sultarían disturbios y alborotos. 

/ Infinita aestimatio est i La estimación de la libertad 
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liber tatis 3 et necessitudinis. y del parentesco es infinita. 

E X P O S I C I Ó N , Y a se ha dicho en este título que es inestimable la libertad ( i ) ; y 
el derecho de parentesco ó vínculo de la sangre es también inapreciable , como dice 
esta regla. 

IDEM lib. 1 4 ad Plautium. 

Lex CXXXVII . Qui injus Ley CXXXVII E l que 
dominiumve alterius succedit: sucede en el dominio ó derecho de 

jure ejus uti debet. otro, debe usar del derecho de él. 

EXPOSICIÓN. Esta regla se ha de entender que habla del que sucede 6 se subroga 
en el Derecho Real , que como inherente á la cosa , pasa al que adquiere el dominio 
de ella ; pero el derecho ú obligación personal no se transfiere al sucesor particular. 

1 Nemo videtur dolo exe- i N o parece que comete do-
qui, qui ignorat causam cur lo el que ignora la causa por que 
non debeat petere. no debe pedir. 

E X P O S I C I Ó N . El error de derecho excusa del dolo y de la mala fe ( 2 ) ; por lo 
qual no se comete dolo en el caso de esta reg la , como se expresa en ella. 

IDEM lib* 15 ad Plautium. Concuerda con la ley 56 tit. 5 Part. 5 . 

Lex CXXXVIII . Cumpn'n- Ley CXXXVIII Quan-
cipalis causa non consistat: do no es válida la causa principal, 
plerumque ne ea quidem quae tampoco tiene lugar las mas veces 
sequuntur, locum habent. las que son consiguientes á ella. 

E X P O S I C I Ó N . L O accesorio es de la misma naturaleza que lo principal ( 3 I ; por lo 
qual si cesa el principal, cesa también lo accesorio , según expresa esca regla : lo 
qual se ha de entender quando hay la misma razón para que cese lo accesorio ; y 
por esto no dice absolutamente que cesa , sino que cesa las mas veces. 

IDEM lib. 16 ad Plautium. Concuerda con la ley 31 tit. 9 Part. 6. 

Lex CXXXIX. In obscura Ley CXXXIX. E n la vo-
voluntate manumittentisfaven- Imitad dudosa del que manumi-
dum est libertati. t e , se ha de declarar á favor de la 

libertad. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (4). 

T R - I - J nr Concuerda con el cap. Qui per alium 72 de 
IDEM Ub. 17 ad Plautium. » • Í- R Í ; 

Meg. jur. Sexto Decretal. 

Lex C X L . Quod jussu al- Ley CXL. L o que se pagó 
terius solvitur} pro eo est qua- por mandato de alguno, es lo mis-
si ipsi solutum esset. m o que si él lo hubiera pagado. 

ExposinoN. Así como se ha dicho que el que manda á otro que haga algun daño, 

(O Ley Libertas 106 déme tit. "i) A e y a s § 6 rit. 3 lib. 5 tng. (3) Cap. Acce¡-
sorium 4 a de Reg. jur. Sexto Decretal. (4) Ley Quotiens dulia 20 de este tit. 
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(1) Ley Is damnum dat 129 de este tit. (a) Ley 9 tit. 1 lib. 16 Dig. (3) Ley Im
possibilium 14.5 de este tit. (4) Ley 7 tit. 1 lib. 4 Dig. (5) Ley 6 tit. a lib. 4 Dig. 
(6 ; Ley 35 tit. i lib. 45 Dig. 

TOM. X V I I I . H h h 

se entiende que lo causó el que lo mandó hacer ( i ) , dice esta regla , que el que man
da a otro que pague , se entiende que pagó el que lo mandó. 

I D E M lib. i ad Vitellium. Se corrige por la ley i tit. 4 lib. 5 Recop. 

Lex C X L I . Si nemo subiit Ley CXLI. Si ninguno a-
hereditatem, omnis vis testa- cepta la herencia, queda sin efecto 
mentí solvitur. todo lo dispuesto en el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . La ley de la Recopilación que corrige esta regla d ice , que si el tes
tador no nombró heredero en el testamento , ó el nombrado heredero no quisiese adir 
la herencia , valga el testamento en quanto á las mandas, y en lo demás que en él 
se expresa ; y sobre el contenido de esta regla se ha dicho (2). 

T 7-l j f ir Concuerda con la ley 11 tit. 11 Part. c , -y 
IDEM lib. a ad Vitellium. , , , , . J , , „ 7 , , 7 

3 la 6 del tu. 11 del Fuero Real. 

Lex C X L I I . Quod nullius Ley CXLII. L o que no 
esse potest 3 id ut alicujus fie- puede ser de persona alguna, por 
ret} nidia obligatio valet effi- ninguna obligación se. puede hacer 
cere. de alguno. 

E X P O S I C I Ó N . La obligación que expresa esta regla es de ningún efecto; porque nin
guno se puede obligar á lo imposible, como se dirá después (3) . 

MARCELLUS lib. 3 Digestorum. 

l e x CXLII I . Et si nihil Ley CXLIII. Aunque con 
facilé mutandum est ex solem- facilidad no se debe mudar cosa al-
nibus, tamen ubi aequitas evi- guna de las solemnidades; esto no 
dens poscit, subveniendum est. obstante, quando lo pide la eviden

te equidad, se ha de permitir. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (4). 

C E L S U S lib. 7 Digestorum. Concuerda con la ley 7 tit. 33 Part. 7. 

Lex C X L I V . Vani timoris Ley CXLIV. La excusa del 
justa excusatio non est. temor vano no es legítima. 

E X P O S I C I Ó N . Por el miedo que expresa esta regla no se concede la restitución in 
integrum, como también se ha dicho en su lugar (5). 

Concuerda con la ley 11 tit. \ 1 Part. 5 , la 
IDEM lib. 8 Digestorum. . 6 tit. 11 lib. 1 Fuero Real, y el cap. Nemo 

potest 6 de Reg. jur. Sexto Decretal. 

Lex C X L V . Impossibilium ' Ley CLXV. A las cosas im-
nulla obligatio est. posibles no hay obligación alguna." 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (6) . 
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ÍDEM lib. 12 Digestorum. Concuerda con la ley 42 tit. 2 Part. 3 . 

Lex C X L V I . Nihil pe ti po- Ley CXLVI. Ninguna co-
test ante id tempus quo per sa se puede pedir antes del tiempo 
rerumnaturam persolvi pos sit: que naturalmente se puede pagar; 
et cum solvendi tempus • obli- y quando se expresa en la obliga-
gationi additur, nisi eo prae- cion el tiempo en que se ha de pa-
terito pe ti non potest. gar, no se puede pedir hasta que 

pase. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su lugar ( 1 ) . 

ÍDEM Ub. 16 Digestorum. 

L e x L X C V I I . Si quis praeg- Ley CXLVII Si alguno 
naatem uxorem reliquit, non vi- dexó la muger preñada, no parece 
detur sine liberis decessisse. que murió sin hijos. 

EXPOSICIÓN. LOS pósthumos se tienen por nacidos en todo lo que les es favorable, 
y por su nacimiento rompen el tes tamento , si no fueron instituidos herederos de
biendo serlo (2) . 

ÍDEM lib. 1 7 Digestorum. 

L e x C L X V I I I . Ubi pugnan- Ley CXLVIII. Quando 
fia inter se in testamento ju- en el testamento se mandan cosas 
berentur, neutrum ratum est. repugnantes entre s í , ninguna es 

válida. 

EXPOSICIÓN. Así como se dice que se vicia la institución de heredero quando el 
testador instituyó á dos baxo de condición repugnante ( 3 ) , por la misma razón e x 
presa esta reg la , que no vale lo que se expresa en el testamento en el caso que en 
ella se menciona. 

1 Quae rerum natura pro- i Las cosas que se prohiben 
hibentur, nulla lege confirma- por derecho natural, por ninguna 
ta sunt. ley están confirmadas. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regía se ha dicho en este título (4) . 

ÍDEM lib. 13 Digestorum. Concuerda con la ley 4 tit. 11 Part. 5. 

Lex C X L I X . Pupillus nec Ley CLXIX: N o se cree 
velle} nec nolle in ea aetate, ni- que el- pupilo quiere ni que no 
si apposita tutoris auctorita- quiere ínterin está en la edad pu-
te creditur: nam quod animi pi lar , si no interviene la autoridad 

judicio fit y in eo tutoris aucto- de su tu tor ; porque paralo que se 
ritas necessaria est. requiere deliberación del ánimo, 

es necesaria la voluntad del tutor. 

( 1 ) Ley 7 3 tit. 1 lib 45 Dig. (2) Ley 12 tit.2 lib.2% Dig.yla 24 de Toro. (3) Ley 16 
tit. 7 lib. 28 Dig. (4) Ley Impossibilium 145 de este tit. 
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E X P O S I C I Ó N . El pupilo se compara al furioso; y como no es capaz de entender 
ni discernir, es necesario que intervenga la autoridad de su tutor, para que supla 
el consentimiento que á él le falta ; por lo qual con su intervención puede adquirir 
la herencia y contraer, como ya se ha dicho ( i ) . 

IDEM lib. 24 Digestorum. 

Lex C L . Quod evincitur, Ley CL. L o que uno pide á 
in bonis non est. otro como propio, no está en los 

bienes del que lo posee. 
E X P O S I C I Ó N . Por la ev+ccion adquiere el dominio de la cosa el que la recupera, 

y lo pierde el que la poseía; por lo qual dice esta regla, que lo que se evince no es
ta en nuestros bienes. 

IDEM lib. 33 Digestorum. 

Lex CLI . Neratius cónsul- Ley CLI. Se consultó á Ne-
tus, an quod benefcium daré racio si el beneficio que el Cesar 
se quasi viventi Caesar rescrip- habia concedido por su rescripto á 
serat , jam defuncto dedisse alguno como si viviese, se ha de 
existimaretur : respondit, non entender que lo dio estando difun-
videri sibi Principem quod ei to. Respondió, que no pareciaque 
quem vivere existimabat con- el Príncipe lo concedió después de 
cessisse, defuncto concessisse: muerto al que creia que vivia; 
quem tamen modum esse be- porque quiso que este gozase de él. 
nefcii sui vellet, ipsius aesti-
mationem esse. 

E X P O S I C I Ó N . A S Í como se dice que la sentencia pronunciada contra el que ya ha
bía muerto es nula (2) , dice esta regla , que el beneficio ó privilegio que se conce
dió al que ya habia muerto, creyendo que vivia , no compete al muerto. 

MARCELIUS lib. 29 Digestorum. 

Lex CLII . La quae hipar- LeyCLII. Las cosas que no 
tes dividí non possimt y solida se pueden dividir en partes, se de-
d singulis heredibus debentur. ben á todos los herederos in soli-

dum. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su propio lugar (3). 

1 In re dubia benigniorem i Seguir la interpretación mas 
ínterpretationem sequi non mi- benigna en los casos dudosos, no 
núsjustius est, quam tutius. es menos justo que seguro. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (4 ) . 

CEISUS lib. 38 Digestorum. 

Lex CLI I I . Omniaferéju- Ley CLIII. Casi todos los 

(1) Ley 9 tit. 1 Ub. 29 Dig. (a) Ley 59 §. 3 lib. 4 2 , y la 2 tit. 8 lib. 49 Digesto. 
(3) Ley a j §§. 9 y 10 tit. 1 Ub. 10 Dig. (,4) Ley Semper in dubiis 56 de este tit. 

TOM. x v i n . H h h 2 
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ra heredum perinde habentur3 derechos de los herederos se han de 
ac si continuó sub tempus mor- entender del mismo modo que si 
tis heredes extitissent. fuesen herederos inmediatamente 

después de la muerte del difunto. 

EXPOSICIÓN. La adición de la herencia se retrotrae al tiempo de la muerte del 
difunto, como se ha expresado en su propio lugar ( i ) ; por lo qual dice esta rrg'a, 
que los herederos suceden desde este tiempo en los derechos deí difunto , sobre lo 
qual también se dirá después (2 ) . 

MODÉSTINUS lib. 6 Differentiarum. 

Lex CLIV. Qui per succes- Ley CLIV. Los que fueron 
sionem quamvis longissimam herederos del difunto por sucesión, 
defuncto heredes constiterunt, aunque muy remota, no menos 
non minus heredes intelligun- se entiende que son herederos, que 
tur, quam qid per principa/i- los que principalmente lo fué-
ter heredes existunt. ron. 

EXPOSICIÓN. Todos los que suceden en los bienes del difunto se entiende que son 
sus herederos , como dice esta regla, y se ha expresado (3) , excepto en los casos que 
se han expresado (4). 

ÍDEM Ub. 7 Differentiarum. 

Lex C L V . Expressa no- Ley CLV. Las cosas expre-
cent: non expressa non nocent. sas dañan, y las que no se expre

saron no dañan. 

E X P O S I C I Ó N . En la institución de heredero , en los legados ( 5 ) , y en otros muchos 
casos , perjudica lo que se expresa, y anula los actos , y no les daña ni anula lo que 
tácitamente se contiene, como dice esta regla ; pero en lo que es propio de la natu
raleza de los contratos, tiene la misma fuerza lo tácito que lo expreso. 

ÍDEM lib. 8 Regularum. Concuerda con la ley 27 tit. 34 Part. y.r 

Lex C L V I . Privilegia quae- Ley CLVI. Unos privile-
dam causae sunt 3 quaedam gios son respectivos á la causa, y 
personae: et ideo quaedam ad otros á la persona: los que son de 
heredem transmittuntur, quae la causa se transmiten al heredero; 
causae sunt: quae personae y los que son personales no pasan 
sunt, ad heredem non tran- al heredero. 
seunt. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (6). 

ÍDEM lib. sing. de Ritu nuptiarum. 

Lex C L V I I . Semper in con- Ley CLVII. E n los contra-

(1) Ley 54 tit. 1 lib. 29 Dig. (2) Ley Omnis hereditas 180 de este tu. (3) Uy 170 
Dig. de Verb. signif. (4) Ley 70 Dig. de Verb.signif. (5) Ley 6Z tit. 5 //*. 2 8 , y la 
52 tit. 1 lib. 35 Dig. (6) Ley In ómnibus 68 de este tit.. 
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(1) ley v; tit. 3 lib. 4 Dig. (2) Ley 1 tit. 3 lib. 1 Dig. (3) Ley 54 §. 4 tit. 1 
lib. 41 Dig, ¡; ) Ley 4 § . 1 tit. 8 lib. 4 Dig. 

nmctiombus non solúm quid li- tos siempre se ha de considerar no 
ceat considerandum est, sed et solo lo que es lícito, sino también 
quid honestum sit. lo que es honesto. 

EXPOSICIÓN. Uno de los preceptos del Derecho es vivir honestamente ; por lo 
qual die;3 esta regia, que en los contratos no solo se ha de atender á lo l ícito, sino 
también á lo honesto. -

J A V O L E N U S lib. 13 ex Cassio. 

Lex CLVII I . Ñeque in in- Ley CLVIIL N i en el in-
terdicto, ñeque in caeteris cau- terdicto ni.en las demás causas de-
s's pupilto nocere oportet dolum be perjudicar al pupilo el dolo del 
/ taris, sive solvendo est, sive tutor s ya sea que tenga ó no para 
? est. pagar. 

R E P O S I C I Ó N ' . Aunque al pupilo no le perjudica el dolo de sú tutor , se da acción 
x:ntra él por lo que aumentó su patrimonio por él dolo de é l , como se ha dicho ( i ) . 

I D E M lib. 6 Epistolarum. 

Lex CLIX. Non potest do* Ley CLIX. N o puede care-
lo car ere, qui imperio magis- cer de dolo el que no obedeció el 
tra tus non paruit. mandato del magistrado. 

KX"OSICTON. Los que son de ía jurisdicción del J u e z , lo deben obedecer ; y de lo 
comrario no solo cometen do lo , como dice esta 'regla , sino que también los puede 
multar en pena de la desobediencia (2 ) . 

U L P I A N U S lib. 12 ad Edictum. ' 

Lex C L X . Qui in servitu- Ley CLX. E l que está en 
fe est, iisucapere non potest: servidumbre n o puede usucapir; 
•i: -m cúm possideatur s posside- pues aunque posea, no parece que 
;• ..• :,on v¿detur. posee. 

; . ' X P Ó S ! C T O N . La razón de la decisión del caso de ésta regla se expresa en e l la , y 
MÍO este particular se verá lo que se ha dicho (3 ) . 

I D E M lib. 13 á i Edictum. 

Lex C L X I . Non alienat, Ley CLXI. N o enagena el 
<7¿i dumtaxat omittit posses- que solo dexa la posesión. 
su- iem. 

r P O S I C I Ó N . El que solo pierde la posesión de alguna cosa * no se dice que la 
en a.- a , como expresa esta regla , y se ha dicho (4 ) . 

, ' A U L U S lib. 12 ad Edictum. . Concuerda con la ley 12 tit.54 Part. 7 . 

Le,: C L X I I . Nemo plus Ley CLXIL Ninguno de-
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(1) Ley Heredem ejusdem 59 de este tit. (2) Ley 23 tit. 6 Ub. 4 y la 2 tit. 1 Ub. 45 
Dig. (3) Ley Quotiens dubia 30 Dig. de Reg. jur. (4) Ley 39 §. 1 tit. 3 lib. 3 Dig. 
{¡) Expos. á la ley 32 tit. 3 lib. 1 Dig. 

commodi heredi suo relinquit, xa á su heredero mas bienes que 
qudm ipse habuit. los que él tuvo. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título ( i ) . 

IDEM lib. 13 ad Edictum. 

Lex CLXII I . Quiñónfacit Ley CLXIII. E l que no ha-
quod faceré debet, videtur fa- ce lo qae debe hacer, parece que 
cere adversus ea, quia non fa- hace contra lo que no hizo ; y el 
cit: et qui facit quod faceré que hace lo que no debe hacer, no 
non debet, non videtur faceré parece que hace loque se lemán-
id quod faceré jussus est. dó hacer. 

EXPOSICIÓN. El que está obligado á la execucion de alguna cosa , no haciéndola 
falta á lo que debe hacer , y por consiguiente parece que hace contra lo que debe; y 
el que. hace lo que no debe hacer , no executa lo que se le mandó, como expresa es
ta regla; porque las obras unas consisten en hacer , y otras en no hacer (2) . 

GAJUS lib. 5 ad Edictum Provinciale. Concuerda con la ley 1 tit. 34 Part. y. 

Lex C L X I V . Libertas om- Ley CLXIV. La libertad 
nihus rebus favorabilior est. debe ser muy favorecida en todos 

los casos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (3) . 

U L P I A N Ü S Ub. 14 ad Edictum. 

Lex C L X V . Nemo alieno Ley CLXV. Ninguno por 
nomine le ge agere potest. ley puede ser gestor de los nego

cios de otro. 

EXPOSICIÓN. La ley no autoriza á ninguno para que litigue, ni sea gestor, ó ad
ministrador de los pleytos ó negocios de o tro , como dice esta regla; porque esto lo 
debe hacer en virtud de poder y mandato: á no ser que su oficio le precise, y le dé 
facultad para ello , ó se le permita por razón de parentesco, ó dé caución de que lo 
ratificará aquel cuyos negocios administra, según se ha expresado (4). 

1 Temporaria permutatio i La permutación temporal 
jus provinciae non innovat. no innova el derecho de la pro

vincia. 

EXPOSICIÓN. La costumbre que se observa en alguna provincia, no la derogan al
gunos actos contrarios á e l l a , executados en un corto tiempo: á no ser que los mis
mos que la introduxéron, los executen con ánimo de derogarla; pues así como no 
hacen costumbre los actos executados sin ánimo de introducirla ( 5 ) , los que se execu-
tan contrarios á e l l a , sin intención de derogarla, no la derogan. 
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(1 ) Ley Coram D'g. de Verb. signif. (a) Cap. Cum sint partium jura 11 'de Fcg. jur. 
Sexto Decretal. (3) Ley 13 §. 12 tit. 3 lib. S Dig.- ( 4 ; Ley'"5 tit. 2 'lib. 41 Dhg. 

PAULUS lib. 16 ad Edictum. Conciiírda con la ley 2 tit. 11 Part.y. 

Lex C L X VI. Ubi non voce, Ley CLXVI. Quando no 
sed praesentia opus est: mutus hay necesidad de palabras, sino de 
si intelleclum habet, potest vi- la presencia corporal, el mudo si 
deri responderé. ídem in sur- entiende lo que se trata, puede pa-
do: hic quidem et responderé recer que responde: lo mismo se 

potest. dice del sordo; porque este puede 
responder. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha de entender que está presente el que lo está , y entiende lo 
que hace; por lo qual , el que está en la edad de la infancia, y el furioso,, aunque 
concurran al acto, no se dice que están presentes (1). 

1 Furiosus absentis loco i E l furioso se tiene por atr 
est: et ita Pomponius libro pri- senté, como respondió Pomponio 
mo Epistolarum scribit. en el libro primero de las Epístolas. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición á la 
ley antecedente. 

,., , PJ . T> • • / Concuerda con el cap. Cum sint de Rea. jur A 
G A J U S Ub. c ad Edictum Provinciale. e n , • J ¡texto Decretal. 

Lex C L X V I I . Favorabi- Ley CLXVII. Los reos 
llores rei potius quam actores son mas favorecidos que los ac-
habentur. tores. 

E X P O S I C I Ó N . En caso de duda se ha de determinar á favor del reo ( 2 ) ; porque co
mo dice esta regla, deben gozar de este privilegio, como no sea en causas mas privi
legiadas, como las de libertad y dote &c. porque el privilegio de ellas prevalece al 
del reo. 

ULPIANUS lib. 15 ad Edictum. 

Lex CLXVII I . Nemo prae- Ley CLXVIIL N o es la-
do est, qui pretium numera- dron el que pagó el precio de la 
vit. cosa que compró. 

EXPOSICIÓN. El que compró la herencia sabiendo que no era del que la vendía, 
no es reputado por ladrón , no obstante su mala f é , como se ha dicho ( 3 ) ; pues o -
mo expresan el párrafo citado y esta regla , la entrega del importe de lo que se com
pra , es bastante para que no se tenga por ladrón el comprador: á no ser que no es 
pere á que el vendedor le entregue la cosa vendida , y él la tome de su propia au
toridad (4). • ' 

I Locupletior non est fac- i E l que adquiere un liber-
tus, qui liber tum acquisierit. to , no se hace mas. rico. 

E X P O S I C I Ó N . Solo se dice que aumenta su patrimonio el que adquiere el dominio 
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(1 ) Ley 1 §. a y la 23 tit. 1 lib. 6 Dig. (a) Ley In eo 33 de esteYu. (3) Ley 17 
tit. a lib. 4 Dig. (4) Ley 168 §. 1 Cum de lucro de este tit. (5) Ley Preator 117 de es
te tit. (6) Ley Nullus videtur 5 5 ie este til. 

de alguna cosa: y como no se puede adquirir el dominio del hombre libre, y por con
siguiente respecto de él no compete la reivindicación ( i ) , dice esta regla, que el que 
adquiere un liberto no aumenta su patrimonio. 

2 Cum de lucro duorum i Quando dos tratan de ad-
quaeratur 3 melior est causa quirir alguna cosa, es mejor la 
jpossidentis. condición del que la posee. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (a) . 

PAULUS lib. 10 ai Edictum. 

" L e x C L X I X . CumPraetor Ley CLXIX. Quando el 
in heredem dat actionem, qua- Pretor da acción contra el here-
tenus ad eum fervenit: sufficit dero respecto lo que aumentó su 
si vel momento ad eum perve- patr imonio, basta que lo haya ad-
nit ex dolo defuncti. quirido por un momento por 

dolo del difunto. 

EXPOSICIÓN. Para que en el caso de esta regla competa acción contra el heredero 
del que cometió el dolo , basta que se verifique haber adquirido por causa de é l , co* 
mo expresa esta regla , y se ha dicho (3). 

IDEM lib. 19 ai Edictum. 

Lex C L X X . Inyari causa Ley CLXX. E n causa igual 
jpossessor potior haberi debet. es mejor la condición del que po

see. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( 4 ) que quando^se trata del lucro es mejor la causa del 
-que posee : y en esta regla se expresa generalmente, que en iguales circunstancias es 

mejor la causa del que posee. 

1 Hi qui in universumjus 1 Los que suceden al difun-
succeduntj heredis loco haben- to en todos sus derechos, se tie-
tur. nen por herederos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (5) . 

IDEM lib. a i ai Eiictum. 

L e x C L X X I . Nihil dolo ere- Ley CLXXI. E l acreedor 
ditor facit, qui suum recipt. que recibe lo que se le debe, no 

comete dolo. 

EXPOSICIÓN. El acreedor que se anticipa á los demás aerreedores , y cobra de su 
deudor lo que le debe, nb comete do lo , como expresa esta regla ; porque usó de su 
derecho , según se ha dicho (6). 
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(0 Ley Cum principalis 138 de este tit. (2) Ley 6 §. 4 tit. 9 lib. 4 Dig. (3) Ley 1 
tit. 8 lib. 47 Dig. (4) L¡y 1 tit. l'b. 47 Dig. (5) Lsy Fa-em esse 192 de este titulo. 
(ó; Ley 7 §. 8 , la 8 tit. 2 lib. 9 Dig. y el §. Imperitia 7 tit. 3 lib, 4 Instit. 

TOM. XVIII. lÜ 

1 Cum principalis causa 1 Quando no es válida la 
non consistid, nec ea quidem causa principal, tampoco, lo son 
quae sequuntur} locum habent. las que son consiguientes á ella. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (1 ) . 

ULPIANUS lib. 18 ad Edictum. 

Lex CLXXII . Nitnquam Ley CLXXII. Las accio-
actiones, praesertim poenales, nes, particularmente las penales 
de eadem re concurrentes, alia que concurren sobre una misma 
aliam consumit. cosa, nunca consume la una á la 

otra. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de que competan contra el reo diversas acciones, como 
expresa esta regla , la una extingue la otra; porque ninguno Hebe ser condenado por 
dos distintas acciones que resultan de un mismo delito ( 2 ) ; pero si por la acción de 
que usó dexó de percibir todo lo que podia por la o tra , podrá conseguir por ella 
lo que dexó de percibir por la primera ( 3 ) : y quando resultan dos acciones de dos 
delitos distintos, la una no consume á la o t r a , y el reo ha de ser condenado por 
las dos (4). 

t» 7-t '3 T3- Concuerda con el cap. Possessore 33 de Ees. 
P A U L U S lib. 22 ad Edictum. • c r> 1 

jur. Sexto Decretal. 

Lex CLXXII I . Qui dolo- Ley CL XXIII E l que de . 
desierit possidere, pro possiden- xase de poseer con dolo, será con-
te damnatur: quia pro pos ses- denado como poseedor; porque 
sore dolus est. el dolo hace que se tenga por po

seedor. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta regla se dirá después (5). 

GAJUS lib. 7 ad Edictum Provinciale. Concuerda con la ley $ tit. 34 Part. 7. 

Lex C L X X I V . Imperifia Ley CLXXIV. La impe-
culpae annumeratur. ricia se reputa por culpa. 

EXPOSICIÓN. Esta regla se ha de entender que habla de los que profesan alguna 
ciencia^ ar te , y causan algún daño por ignorancia de lo que debían saber; porque es 
culpable que profesen y exerzan la facultad ó arte que ignoran (6 ) . 

IDEM lib. 8 ad Edictum Provinciale. 

Lex C L X X V . Meüor con- Ley CLXXV. Nuestros 
ditio nos tra per servos fieri po- siervos pueden hacer mejor nues-
test y deterior fieri non potest. tra condición, pero no la pueden 

hacer peor. 

del Digesto . 433 
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(1) Ley 61 tit. 1 lib. 45 Dig. (3) Ley 3 tit. 3 lib. 3 , Y la 13 tit. 33 lib. 7 God. 
(3) Ley 3 9 §. 1 tit. 1 lib. 1 5 , y la 1 §. 1 5 tit. 1.6 Ub. 43 Dig. (4) Ley 6 tit. 9 lib. 4 3 

Dig. (5) Ley 23 tit. 5 lib. 3 Dig. (6) Ley Impossibilium 145 de este tit. (7) Ley 1 
§. 9 tit. 7 lib. 44 t)ig. (8) Ley 48 tit. 1 lib. 41 Dig. ( 9 ) Ley 4 5 tit. 1 lib. 22 Dig. 

EXPOSICIÓN. El señor adquiere por la estipulación de su siervo (i); pero no pue
de hacer peor su condición respecto lo que ya tiene adquirido, como dice esta regla, 
y expresa la ley del Código ( 2 ) , aunque le obliga por el contrato respecto su pecu
lio.; y por el delito hace también peor la condición del señor ( 3 ) ; porque ha de pagar 
el daño ó la condenación, ó lo ha de entregar en satisfacción de él. 

U L P I A N Ü S Ub. 11 ad Edictum. 

Lex C L X X V I . Nonfrau- Ley CLXXVI Nose .de -
dantur cr editor es, cum quid frauda á los acreedores quando 
non adquiritur a debitore, sed el deudor dexa de adquirir algu-
cum quid de bonis deminuitur. na cosa, sino quando la enagena 

de sus bienes. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su propio lugar ( 4 ) . 

I Nemo ex suo delicio me* i Ninguno puede hacer me-
liorem suam conditionem faceré jor su condición por su propio de-
potest. lito. 

EXPOSICIÓN. Él que comete algun delito incurre en la pena de é l , y por consi
guiente no le debe resultar aumento á su patrimonio * según dice esta regla; porque 
de un mismo acto no debe resultar pena y util idad, como se ha expresado (5) . 

Concuerda con la ley 2 1 tit. 11 Pan. 5 , la 
IDEM Ub. 3 3 ad Edictum. 6 tit. 11 lib. 1 del Fuero Real, y el cap. 

¿Ve/720 potest de Reg. jur. Sexto Decretal. 

Lex C L X X V I ! Ea quae Ley CLXXVIL L o que 
dari impossibilia sunt, vel quae es imposible que se dé , ó no.exís-
in rerum natura non sunt,pro t e , se tiene por no expresado. 
non adjectis habentur. 

EXPOSICIÓN. Ninguno se puede obligar á lo imposible , como se ha expresado (ó); 
y por consiguiente dice esta regla, que la condición de dar lo que es imposible , es 
lo mismo que si no se hubiese pues to , sobre lo qual se ha dicho en su lugar (7 ) . 

PAULUS lib. 1 8 ad Edictum. 

L e x C L X X V I I L Bonafides Ley CLXXVIII. La bue-
tantumdem possidenti praes- na fe concede al poseedor lo mis-
tat, quantum veritas, quo- m o que al verdadero señor, siem-
tiens lex impedimento non est. pre que no lo impida la ley. 

EXPOSICIÓN. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos que percibe del fun
do , como si fuera señor de é l , según se ha expresado ( 8 ) , siempre que el derecho no 
lo impida , como dice esta regla; pero si los frutos fuesen de los que se dicen natu
rales , corresponden al señor del predio, y no al poseedor de buena fe ( 9 ) . 

http://Nose.de-
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ULPIANUS lib. 25 ad Edictum. 

Lex C L X X I X . Qui aucto- Ley CLXXIX. E l que 
re judice comparavit, bonae Ji- compró con la autoridad del Juez, 
dei possessor est. es poseedor de buena fe. 

EXPOSICIÓN, Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su propio lugar 

PAULUS lib. 17 ad Edictum. 

Lex C L X X X . Omnis here- Ley CLXXX. Toda he-
ditas quam vis postea adeatur, rencia aunque se ada después, es-
tamen cum tempore mortis con- to no obstante, continua desde el 
tinuatur. tiempo de la muerte. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (2). 

1 Numquam crescit expost- 1 La pena del delito no se 
facto praeteriti deiicti aesti- aumenta por el tiempo que pasa 
matio. después de cometido. 

EXPOSICIÓN. Esta regla se limita en algunos casos, como quando se hurta un sier
vo en la edad de la infancia , que el ladrón ha de ser condenado á la estimación que 
tenia , no al tiempo del hurto , sino á lo que valga al tiempo de la condenación (3), 

GAJUS Ub. ad Edictum Praetoris Urbani. 

Lex C L X X X I . Omnes ac- Ley CLXXXI. Todas las 
tiones quae mor te, aut tempore acciones que perecen por el tiem-
pereunt, semel inclusae judicio po ó por la muerte, después de 
salvae permanent. contestadas se perpetúan. 

EXPOSICIÓN. Las acciones penales, como las que resultan de los del itos, fenecen 
con el autor de el los; pero si este murió después de la contestación del pleyto , pa
san á los herederos del actor y el reo , como se ha dicho (4) , y expresa el párrafo de 
la lnsututa {$) y esta regla. 

/ Non videtur perfecté cu- i N o parece que es perfecta-
jus que Jd esse, quod ex causa mente de alguno lo que se le pue-
auferri potest. de quitar por alguna causa. 

E X P O S I C I Ó N . El que no adquiere alguna cosa con dominio irrevocable , no la ad
quiere perfectamente, como expresa esta regla: así como el que adquiere el siervo á 
quien se le dexó libertad baxo de condición, ó compete la acción quodmetus causa, pa
ra la rescisión de la adquisición del a c t o , por el qual se adquirió el dominio (ó) . 

ULPIANUS Ub. 56 ad Edictum. 

Lex C L X X X I I . Absentia Ley CLXXXII. La ausen-
ejus qui reipublicae causa a- cia del que está ausente por cau-

(1) Ley 11 tit. a lib. 41 Dig. (a) LeyOmniafere 153 de este tit. (3) Ley 67tit. » 
lib. 47 Dig. (4) Ley Pcenalia t-24 de este tit. (5) §.Nott autem l tiu ía Ab. tJnstit. 
<6) Ley 38 §. 3 tit. 3 lib. 46 , y la ai §. 4 tit. a lib. 4 Dig* 

T0M. XVIII) . l í i * 
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best: ñeque ei, ñeque alii dam- sa de la república, no debe perju-
nosa esse deber. dicar al que está ausente, ni á otro. 

EXPOSICIÓN. A los que están ausentes por causa de la república les compete res
titución de lo que por esta razón fueron perjudicados , como se ha expresado en su 
propiolugar ( i ) ; por lo qual dice esta regla , que esta ausencia no les perjudica á 
ellos ni á otros. 

PAULUS lib. 54 ad Edictum. 

Lex CLXXXII I . Quod con- Ley CLXXXIII. L o que 
tra rationem juris receptum está recibido contra la razón de 
est, non est producmdum ad derecho, no se ha de traer por ar-
consequentiam. gumento. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su lugar (2). 

I Uni dúo pro solido here- i Dos no pueden ser here-
des esse non possunt. deros in solidum de uno. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como dos no pueden adquirir el dominio in solidum de una mis
ma cosa ( 3 ) , dice esta regla, que dos no pueden ser herederos in solidum de una per
sona ; porque el dominio que tenia el difunto en sus bienes se transfiere á sus here
deros respecto la parte que á cada uno le corresponde de la herencia. 

ÍDEM lib. 56 ad Edictum. Concuerda con la ley 23 tit. 34 Part. 7. 

Lex C L X X X I V . Quitacet Ley CLXXXIV. E l que 
non utique fatetur: sed tamen calla es cierto que no confiesa; pe-
verum est eum non negare. ro también es cierto que no niega. 

EXPOSICIÓN. Aunque la regla del Derecho Pontificio dice, que el que calla parece 
que consiente (4)., estas dos reglas se concilian con esta distinción: el que calla pare
ce que consiente en lo que le es favorable; pero si le es perjudicial, se dice lo contra
r i o , como se ha expresado en diferentes lugares ( 5 ) . 

t t . , . 3 Vj-, Concuerda con la ley 8 tit. ro Ub. 3 del 
ULPIANUS Ub. 02 ad Edictum. „ J „ , 

ruero Real. 

Lex C L X X X V . Quod ipsis Ley CLXXXV. L o que 
qui contraxerunt, obstat: et impide i los mismos que contra-
successoribus eorum obstabit. xé ron , perjudicará también á sus 

sucesores. 

EXPOSICIÓN. Los vicios respectivos á las cosas , perjudican á todos los sucesores: 
v. g. la usucapión de la cosa hurtada, y los vicios personales, como la mala f e , so
lo perjudican á los sucesores universales; porque estos suceden á los difuntos en todos 
sus derechos y acciones (6). 

PAULUS lib. 62 ad Edictum. 

Lex C L X X X V I . Non omne Ley CLXXXVI. N o todo 

O) Ley 41 tit. 6 lib. 4 Dig. (2) Expos. á la ley 14 tit. 3 lib. 1 Dig. (3) Ley 19 
§ . 3 tit. XJ lib. 49 Dig. (4) Cap. Qui tacet 43 de Ríg. jur. Sexto Decretal. ( 5 ) Ley 8 
§ . 1 tit. 3 lib. 3 , U £ tif. a lib. 8 , y la 45 §. 5 tit. 2 lib. 23 Dig. ( 6 ) Ley 5 y la 11 
tit. 3 Ub. 44 Dig. 



del Digesto. 4 3 7 

(1) Ley Semper in conjunctionibus 157 de este tit. (2) Ley 16 tit. 3 lib. 45 Dig. 
(3) Ley 6 §. 9 //V. 9 ¡ib. 45 Dig. (4) Ley 98 §. 8 tit. 3 lib. 46 Dig. (5) Ley In 
toto 113 de este tit. (ó) Ley jó tit, 1 lib. 6 Dig. 

quod licet, honestum est. lo que es licito es honesto. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título ( i ) . 

/ In stipulationibus id tem- 1 E n las estipulaciones se ha 
fus sfectetur, quo contrahi- de mirar al tiempo en que cou-
mus. traemos. 

EXPOSICIÓN. Para la validación de las estipulaciones se ha de mirar al tiempo que 
se estipuló , como expresa esta regla, y se ha dicho ( 2 ) ; porque la estipulación no 
pu ele estar pendiente en lo substancial; pero si se estipuló baxo de condición , no se 
podrá pedir por ella hasta que se verifique la condición. 

U L P I A N Ü S lib. 66 ad Edictum. Concuerda con la ley 25 tit. 34 Part. 7. 

Lex CLXXXVIL Nemo vi- Ley CLXXXVII. N m -
detur fraudare eos qui sciunt, guno parece que defrauda á los 
et consentiunt. que lo saben y consienten. 

EXPOSICIÓN. El que enagena alguna parte de sus bienes, ó compra al deudor con 
el consentimiento de sus acreedores , no parece que los defrauda, como dice esta re
gla , y se ha expregado en su propio lugar (3) . 

PAULUS lib. 62 ad Edictum. 

Lex CLXXXVII I . Quod Ley CLXXXVII! L o 
quis dum servus est, egit, fro- que alguno hizo quando siervo, no 

jicere libero facto non fot est. le puede aprovechar quando ad
quiera la libertad. 

EXPOSICIÓN. El siervo después que adquiere libertad, se reputa por otro hombre 
distinto (4) : y por esto dice asta regla , que lo que contraxo en el estado de siervo, 
no le aprovecha después que se hace libre. 

G A J U S lib. 24 ad Edictum Provinciale. 

Lex C L X X X I X . Semper Ley CLXXXIX. Las co-
specialia generalibus insunt. sas particulares siempre se com

prehenden en las generales. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (5). 

PAULUS Ub. \6 Brevis Edicti. 

Lex C X C . Cujus effectus Ley CXC. E l efecto de lo 
ómnibusprodest, ejus et partes que aprovecha al todo, es perte-
ad omnes pertinent. . necer á todas las partes de él. 

E X P O S I C I Ó N . El argumento del todo á la parte es válida^ como se ha dicho (6 ) : y 
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(1) Ley Qui dolo 173 de este tit. (1) Ley 13 §. 1 tit. 11 lib. 4 7 Dig. (3) Ley 4 
tit. 9 lib. 9 Cod. (4 ) Ley 1 §. ia tit. 16 lib. 4^3 Dig. 

esta es la razón en que se funda esta regla; lo qual se ha entender quando hay la 
misma razón para el todo que para la parte. 

ULPIANUS lib. 6y ad Edictum. 

Lex C X C I . Ex qua per so- Ley CXCI. Si alguno reci-
naquis lucrum capit 3 ejus fac- be interés por la persona de otro, 
tum praes tare debet. también se hace responsable á lo 

que hizo. 
E X P O S I C I Ó N . El que está al provecho debe ser responsable al daño , por lo qual 

dice esta regla, que el que adquiere por medio de otro, debe ser reponsable á lo que 
hizo. 

t »•» en 3 tj- Concuerda con el cap. Pro possessore <ió de 
IDEM lib. 68 ad Edictum. „ . r

c n , Reg. jur. Sexto Decretal. 

Lex C X C I I . Parem esse Ley CXCIL Conviene que 
conditionem oportet ejus qui sea igual la condición del que po-
quidpossideat, vel habeat, at- see alguna cosa, ó la tiene, y la 
que ejus cujus dolo malo fac- de aquel que cometió dolo malo 
tum sit quo minus possideret, para dexarla de poseerla, ó te-
vel haberet. nerla. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (i). 

PAULUS lib. 64 ad Edictum. Concuerda con la ley 14 tit. 34 Part. 7. 

Lex C X C I I I . Nemo dam- Ley CXCLLL N o causa da-
num facits nisi qui id facit ño sino el que hace lo que el 
quod faceré jus non habet. derecho no le permite hacer. 

EXPOSICIÓN. El que executa lo que el derecho le permite, no comete injuria (a) , 
ni se entiende que causa d a ñ o , ni incurre en p e n a , como expresa la ley del Códi
go ( 3 ) , y dice esta regla. 

ULPIANUS lib. 60 ad Edittum. 

Lex C X C I V . Hocjure uti- Ley CXCLV. Practicamos 
mur 3 ut quidquid omnino per que por todo lo que se hace co-
vim fiat: aut in vis publicae, metiendo violencia, se incurre en 
aut in vis privatae crimen in- el delito de violencia pública ó 
cidat. privada. 

EXPOSICIÓN. El que comete fuerza pública ó privada, incurre en la pena corres
pondiente á su del i to , como se ha dicho ( 4 ) , y expresa esta regla , que habla de los 
que violentamente echan de los predios á los que están en posesión. 

1 Dejicit et qui mandat. 1 También despoja el que lo 
manda. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su propio lugar. (1). 

Concuerda con la ley 12 tit. 30 Part. 3 , 

2 In maleficio ratihabitio % E n los delitos la ratifica-
mandato comparatur. cion equivale á mandato. 

. EXPOSICIÓN. El que ratifica la violencia que otro cometió en sü nombre, se en
tiende que la causó; porque esta ratificación equivale al mandato , corno dice esta re 
gla , y se ha expresado (2) . 

j In contractibus quibus 3 E n los contratos en que 
doli praestatio} vel bona fides hay responsabilidad al d o l o j ó r e -
inest' heres in solidum teñe- quieren buena fe, se obligan in 
tur. solidum los herederos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se dirá después {3), 

PAULUS Ub. 65 ad Edictum. 

Lex C X C V . Fere quibus- ley CXCV. 1 Casi por los 
cumqne modis obligamur, his- mismos modos que nos obliga
d a in contrarium actis libe- mos, quedamos libres por los mis-
ramur: quum quibus modis ac* mos actos contrarios; pues lo que 
quirimus , hisdem in contra- adquirimos de qualquiera manera, 
rium actis amittimus. XJt igi- lo perdemos por los mismos he-
tur milla possessio acquiri, ni- chos contrarios; esto supuesto, co-
si animo et cor pore potest: ita mo ninguna posesión se puede ad-
nulla amittitur ¡ nisi in qua quirir sin la voluntad y la apre-
utrumque in contrarium ac- hension, tampoco se pierde sino 
tum. por acto contrario respecto de am

bas cosas. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de está regla se ha dicho en este título ( 4 ) , y 
también en su propio lugar (5) . 

ULPIANUS lib. 70 ai Edictum. 

Lex C X C V I . Cum par de- LeyCXCVl Quando el de
lictum est duorum, semper one- , lito de dos es igual, siempre se 
ratur petitor, et melior habe- agrava al que p ide , y se tiene 
tur possessoris causa: sicut fit por mejor la causa del poseedor, 
cum de dolo excipitur petito- como sucede quando se le opone 
ris: ñeque enim datur talis re- la excepción de dolo al que pi-

plicatio petitorii. . d e ; y á este no se le concede la 
replicacion. 

(1 ) 7>v 1 §. t i tit. ió lib. 4 3 Dig. (a) Ley 1 §. 1 3 i ó Ub. 43 Dig. (3) Ley 
yídea i<;o §. 1 de este tit. (4) Ley Nihil tam naiaraU 35 de este tit. (5) Ley 80 tit. 3 
lib. 46 Dig. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su lugar ( i ) . 

i lili debet permitti poe- i Se debe permitir que pida 
nam petere, qui in ipsam non la pena al que no incurrió en 
incidit. ella. 

EXPOSICIÓN. En esta regla se continúa la especie de la antecedente, y dice , que 
el actor no puede pedir la pena, si incurrió también en la misma pena que mutua
mente se impusieron él y el reo. 

PAULUS lib. 65 ai Edictum. Concuerda con la ley 18 tit. 34 Part. 7. 

Lex C X C V I I . Factum cui- ' Ley CXCVI1. A cada uno 
que suum, non adversario no- le debe perjudicar su propio he-
cere debet: cho, y no á la parte contraria. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en este título que ninguno puede hacer peor la condición 
de otro (2) : y por consiguiente expresa esta regla , que lo que uno hizo no puede 
perjudicar á su contrario. 

Concuerda con la ley 14 tit. 34 Part. 7 . 

. i" Non videtur vim faceré, 1 N o parece que comete vio-
qui jure suo utitur, et ordina- lencia el que usa de su derecho, 
ria actione experitur. y pide por la acción ordinaria. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (3) . 

Concuerda con el cap. In poenis 49'de Reg. jur. Sexto Decretal. 

2 In poenalibus causis be- 2 E n las causas penales se ha 
nignius interpreíandum est. de seguir la mas benigna inter

pretación. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su lugar (4) . 

ULPIANUS lib. 70 ai Edictum. 

Lex CXCVII I . Invitus ne- ley CXCVIII. Á ninguno 
mo rem cogitar defenderé. se le precisa á que defienda á otro 

contra su voluntad. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en su lugar (5) . 

Concuerda con el cap. Qui ad agendum 71 de Reg. jur. Sexto Decretal. 

1 Qui damus actiones, ei- 1 Al que damos acción, mu-
dem et exceptionem competeré cho mas bien se dirá que también 
multo magis quis dixerit. le compete excepción. 

(1) Ley 8 rif. 5 lib. 12 Dig. (2) Ley Non debet 74 de este tit. (3) Expos. á la ley 
Nullus videtur 55 , y la Nemo damnum fas'u de este tit. (4) Ley 42 tit. 19 lib. 48 Dig. 
(5) Ley 8 §. 1 tit. 3 lib. 3 Dig. 
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(1) Ley Favorabiliores \6y de este til. (2) Ley Quci ipsis 185 de este tit. (3) Ley 
Invito 69 de este tit. (4) Ley 20 tit. J lib. 45 Dig. (5) Ley Velle non creditur 4 de 
este titulo. 

i o n . X V I I I . K k k 

\ E X P O S I C I Ó N . Esta regla tiene lugar quando la acción y la excepción se dirigen á 
un mismo fin ; porque la causa del reo ya se ha dicho que es mas favorable que la 
del actor ( i ) . 

Concuerda con la ley 8 tit. 10 lib. 2 del Fuero Real. 

2 Cum quis in alii locum 1 Quando alguno sucediese 
successerit, non est aequum ei en lugar de otro , no es justo que 
nocere hoc quod adversus eum le perjudique lo que no perjudicó 
nocuit 3 in cujus locum successit. á aquel en cuyo lugar sucede. 

E X P O S I C I Ó N . Los sucesores se subrogan en lugar de aquel á quien suceden; por 
esto se ha dicho , que lo que le obsta á este le obsta, á su sucesor (2) ; y por consi
guiente no obsta al sucesor lo que no le obstaba á aquel á quien sucede , como expre
sa esta regla. 

Concuerda con la ley 8 tit. 10 lib. 2 del Fuero Real. 

j Plerumque emptoris ea- 3 Las mas veces debe ser la 
dem causa esse debet área pe- misma la causa del comprador 
tendum ac defendendum s quae en quanto á pedir y defenderse, 

fuit auctoris. que la de su autor. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de la decisión de esta regla es la misma que se ha expre
sado en la exposición á la regla antecedente. 

^ Quod cidque pro eo praes- 4 L o que á alguno se le con-
tatur, invito non tribuitur. cede en beneficio suyo, no se le 

puede precisar á que lo acepte 
contra su voluntad. 

EXPOSICIÓN. A ninguno se le puede precisar á que acepte el beneficio que otro le 
quiere hacer , si solo se limita á é l , como dice esta regla, y se ha expresado ( 3 ) ; pe
ro en los casos que se interesa la causa pública ó algún o t r o , se dice lo contrario. 

T ,., r-J- Concuerda con la ley 5 tit. 1 5 , y la o tit. 34 IDEM hb. 71 ad Edictum. „ J *" J y J^ Jrart. y. 

Lex C X C I X . Ad ea quae Ley CXCIX. Siempre que 
non habent atrocitatem facino- n o sea atroz la culpa ó delito, se 
ris, vel sceleris, ignoscitur ser- perdona á los siervos si obedecie-
vis, si vel dominis, vel his qui sen á sus señores, ó á los que se 
vice dominorum sunt, veluti tu- reputan como señores, v. g. á los 
toribus, et curatoribus > obtem- tutores y los curadores. 
peraverint. 

E X P O S I C I Ó N . A los que refiere esta regla los excusa de la pena la obediencia, co
mo ya se ha dicho ( 4 ) ; pues se entiende que no se executó por voluntad propia lo 
que se hi¿o por mandato de aquel en cuya potestad estaba el que lo hizo (5) . 
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(3) Zey Qui dolo 173 de este tit. (3) Ley Hoc jure 1 9 4 5 . 3 de este tit. (3) Ley Quo 
initio 39 de este tit. 

/ Semper qui dolo fecit quo i Siempre que por dolo se 
minus haber et t pro eo haben- dexó, se ha de determinar lo mis-
dus est ac si haberet. m o que si se tuviese. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título ( i ) . 

2 In contractibus successo- i Los sucesores de los que 
res ex dolo eorum quibus succes- cometieron dolo en los contratos, 
serunt, non tantum in id quod se obligan no solo á lo que per-
ad eos pervenit y verutnetiam in cibiéron, sino in solidum; esto 
solidum tenentur: hoc est, unus- e s , cada uno según la parte de 
quisque pro ea parte qua he- que fué heredero. 
res est. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (3). 

JAVOLENUS lib, 7 Epistolarum, 

Lex C C . Quo tiens nihil si- ley CC. Siempre queno.se 
ne captione investigari potest: pueda investigar alguna cosa sin 
eligendum est quod mínimum padecer engaño, se ha de elegir 
habeat iniquitatis. lo que menos sea contra equidad. 

EXPOSICIÓN. Esta regla se funda en razón de equidad; porque siempre se ha de 
procurar evitar el mayor m a l , como en ella se expresa. 

IDEM lib. 1 o Epistolarum. 

Lex C C L Omnia quae ex Ley CCI. Todas las cosas 
testamento prqficiscuntur, ita que resultan del testamento, se han 
statum eventus capiunt, si ini- de entender en el mismo estado 
tium quoque sine vitio cepe- que si al principio no tuviesen 
rint. vicio alguno. 

EXPOSICIÓN. El testamento que fué nulo , desde el principio, después no vale aun-
que cese la razón por la qual fué nulo como expresa esta regla, y se ha dicho (3). 

IDEM lib. 1 1 Epistolarum. 

Lex C O I . Omnis definitío Ley CCII Toda definición 
in jure civilipericulosa est: pa- es peligrosa en el Derecho Civil : 
rum est enim ut non subvertí importa poco que no se pueda 
possit. trastornar. 

EXPOSICIÓN. Se dice que toda definición ó regla del Derecho es peligrosa; porque 
regularmente suelen tener alguna limitación ó excepción. 

POMPONIUS lib. 8 ad Quintum Mucium. Concuerda con la ley 33 tit. 34 Part. 7 . 

Lex CC1II. Quod quis ex Ley CCIII. E í daño que 

http://queno.se
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causa sua danmum sentir, non alguno padece por su causa, no 
'ntelligitur damnum sentiré. se entiende que lo padece. 

íitiHiiiCioN. El que por su culpa padece algun daño, no debe imputarlo á otro ( ¡ ) ; 
por lo qual dice esta r>.g¡a, que no se entiende que lo padece, porque no tiene contra 
quien repetir. 

I D E M lib. 28 ad Quintum Mucium. 

Lex CCIV. Minus est ac- Ley CC1V. Es menos tener 
tio¡:em habere, qudm rem. acción que tener la misma cesa. 

EVI'Í SICION. Aunque se ha expresado, que el que tiene acción para recuperar al
guna cosa , parece que tiene la misma cosa ( 2 ) , y esta regla dice, que es menos tener 
acción que la cosa: la regia citada no dice que absolutamente es lo mismo tener ac-
ciou para pedir alguna cosa, que tenerla, sino que parece que tiene la cosa el que 
tiene acción o derecho á ella. Lo mismo dice la ley del Digesto ( 3 ) ; porque aquel á 
quien compete la reivindicación, la recupera con los frutos; pero verdaderamente no 
la tiene; porque la acción le da derecho para pedirla, y el que la tiene 110 la puede 
pedir: á mas de esio el que usa de la acción que t iene, para pedirla ha de sufrir los 
gastos del pleyto para recuperaría. 

I D E M lib. 39 ad Quintum Mucium. 

Lex C C V . Piei "umque fit, Ley CCV. Sucede las mas 
ut etiam ea quae nobis abire veces que aquellas cosas que tam-
possunt, proiude in eo statu bien nos pueden faltar, estén en eí 
sint, atque si non essent ejus mismo estado que si no fuesen de 
conditionis, ut abire possent: tal condición que puedan faltar; 
et ideo quod jisco obligamus, por lo qual lo que obligamos al 
et vendicare ínter dum, et alie- fisco, tal vez lo podemos pedir 
nare, et servítutem in praedio como propio , enagenar, é impo-

onere possumus. 1 ner servidumbre al predio. 

EXPOSICIÓN. ínterin que el señor de alguna cosa retiene el dominio de e l la , regu-
armente la puede enagenar con sus cargas, como dice esta regla ; porque se atien-
e al tiempo presente , y no al futuro. 

Concuerda con la ley 17 tit. 34 Part. 7 , y 
I D E M lib. 9 ex Variis lectionibus. el cap. Locupletari 48 de Reg. jur. Sexto 

Decretal. 

Lex C C V I . Jure naturae Ley CCVI. Es conforme al 
aeqiium est, neminem cum al- derecho natural que ninguno au-
terius detrimento , et injuria mente su patrimonio con daño é 

jieri locupletiorem. injuria de otro. 
EXPOSICIÓN. El que pretende aumentar su patrimonio con detrimento de tercero, 

comete dolo : y por esta razón dice esta regla , que es conti*a la equidad natural. 

ULPIANÜS lib. 1 ad legem Juliam et Papiam. Concuerda con la ley 32 tit. 34 Pan. 7. 

-ex C C V II. Kes judie ata, Ley CCVII. L o que se de-

(1) Cap. Damnum 86 de Reg. jur. Sexto Decretal. (:) Ley Is qui actioncm 15 de ene 
título. ( 3 ) Ley 3 tit. 1 lib. 41 Dig. 

TOM. x v m . K k k 2 
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pro veritate accipitur. terminó por sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada, se tie
ne por verdad. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha de entender que habla esta regla de la sentencia que pasó «n 
autoridad de cosa juzgada respecto las partes que litigaron , como se ha dicho en su 
propio lugar ( i ) . 

PAULUS Ub. 3 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex C C V I I I . Non potest Ley CCVIII. N o puede pa-
videri desisse habere, qui nun- recer que dexó detener el que nun-
quam liabuit. ca tuvo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este título (3). 

ULPIANUS lib. 4 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex C C I X . Servitutem mor- Ley CCIX. La servidumbre 
talitatifere comparamus. casi la comparamos á la muerte. 

EXPOSICIÓN. El Derecho Civil no conoce al siervo por persona, como se ha di
cho ( 3 ) ; y por esta razón expresa eita regla , que la servidumbre se compara á la 
muerte; y se ha d« entender que habla en quanto á las cosas respectivas al Dere
cho Civil. 

LICINIUS RUFINUS Ub. a Regularum. 

Lex C C X . Quae ab initio Ley CCX. La institución 
inutilis fuit institutio, ex post* que al principio fué inútil , des-

facto convalescere non potest. pues, no se puede hacer válida. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta regla se ha dicho en este titulo (4 ) . 

PAULUS Ub. 6 9 ad Edictum. 

Lex C C X I . Servus, rei- Ley CCXI E l siervo no 
publicae causa abesse non po- puede estar ausente por causa de 
test. la república. 

EXPOSICIÓN. Los siervos no se eligen para las legacías de las repúblicas ; porque 
«stos son cargos honoríficos, de los quales no son capaces los siervos; pero si respec
to la habilidad y circunstancias de algún siervo, fuese conveniente encargarle algún 
negocio perteneciente á la república, para el qual es necesario que «alga fuera de 
e l l a , se tendrá en este caso por ausente por causa de la república. 

(1 ) Ley 63 tit. 1 Ub. 4a Dig. (2 ) Ley Non videtur 83 de este tit. (3) Ley Quod at 
tinet 32 de este tit. ( 4 ) Ley Quod initio ap de este tit. 
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES 

C O N T E N I D A S E N ESTE T O M O D É C I M O O C T A V O . 

A 
Acción de mandato : se obliga por ella 

el que ratifico lo que orio hizo en 
su nombre : ibi exp. á la ley 6o , 400 

Acciones: aunque lo son las reales y 
Jas personales, las primeras se sue
len llama" peticiones , y las segun
das acciones: lib. 50 tit. 16 §. 2 
ley 178, 35 1 

Accionas : si resultan muchas de un 
mismo delito , el reo solo ha de ser 
condenado á una sola pena; pero 
el ínteres que el actor dexe de per
cibir por la una , lo puede pedir 
por la otra : ibi tit. 17 expos. á la 
ley 72 , 433 

Actos legítimos : quales admitan dia y 
condición, y quales no: ibi ley 77 , 406 

Actor : se le debe pagar todo lo que 
hubiera percibido si no se le hubie
ra hecho fraude : ibi expos. á ia 
ley 7 8 , 406 

Administración de la república: es car
go honorífico: lib. ¿o tit. 4 expos. 
á la ley 1 4 , 208 

Administración de la república: con 
gasto y sin dignidad es cargo gra
voso: ibi expos. al §. 1 ley 4 , 208 

Aldea ó casa de campo: el que habi
ta en ella se entiende que es veci
no de la ciudad ó villa del territo
rio donde está: lib. ¿o tit. 1 expos. 
á la ley 35 , 197 

Apelación: el uso de ella es muy 
preciso y freqüente para corregir 
la impericia ó injusticia de los Jue
ces , aunque algunas veces es mas 
justa la primera sentencia: lib. 49 
tit. 1 ley t, 1 

Apelación : de las sentencias de los 
Jueces seculares ha de ser á los 
superiores inmediatos , á no ser 
que se apele para el Consejo, Cnan
cillerías ó Audiencias : ibi expos. 
al §. 3 ley 1, 3 

Apelación : se ha de interponer dentro 
de cinco dias después de notificada 
la sentencia: ibid. 3 

XOM. X V I I I . 

Apelación: en el escrito de ella se ha 
de pedir testimonio de haber ape
lado : ibi expos. á la ley 2 , 4 

ylpetadm: en el escrito de ella se ha 
de expresar sobre qué se litigo, con 
quien se litigó , ante quién se liti
g o , la sentencia que se pronunció, 
á quién se apela, ó decir que se 
apela para ante el Juez que se 
puede y debe: ibi expos. al §. 2 
ley 3* 4 

Apelación: en el escrito de ella no se 
ha de ofender la estimación del 
Juez de quien se apela: ibi expos. 
á la ley 8 , 9 

Apelación: si la sentencia de que ape
la perjudica á muchos , aprovecha 
á todos si la causa de la defensa 
fué una misma; y si no , solo sirve 
al que apeló: ibi §. 4 ley 10, 10 

Apelación: no se admite de la sen
tencia que se pronunció contra el 
reo convicto y confeso , quando im
porta á la utilidad pública que 
aquel contra quien se pronunció 
sea castigado inmediatamente : ibi 
ley 1 6 , 13 

Apelación: la que interpuso el cura
dor en nombre del menor, este la 
debe continuar después que fene
ció el cargo del curador : ibi §. 1 
ley 24, 18 

Apelación : si se renunció de ella an
tes que se pronunciase la senten
c ia , después no se puede apelar: 
tit. 2 expos. al §. 3 ley 1. 2a 

Apelación: de la sentencia del Juez 
Eclesiástico ha de ser dentro de 
diez dias de como se pronunció: ibi 
tit. 4 proem. 24 

Apelación: el término de los cinco 
dias que se concede para tila si 
la sentencia la pronunció Juez se
cular, por Derecho Seal corre des
de el dia de la notificación: ibi t i t .4 
expos. al §. ó ley t , 2 7 

Apelación: el término que para ello se 
concede, no corre si no se puede 
presentar et escrito de ella por 

L U 

Í N D I C E ' A L F A B É T I C O 
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18 

22 

23 

24 

índice. 

Apelar: se puede de los que ¡nterpre-
28 tan mal la sentencia: ibi §. 1 ley 4 , 5 

Apelar : puede aquel á quien le im
porta: ibi §. 2 ley 4 , 5 

28 Apelar: se puede de Ja sentencia del 
Juez compromisario nombrado con 
el consentimiento de las partes por 
el que exerce jurisdicción propia: ibi 

34 ^y 2 3 , 
Apelar: no se puede de la sentencia 

del Consejo, pero se puede supli
car : ibi tit. 2 proem. 

Apelar : no se puede de la sentencia 
que pronunció el Juez que nombró 

35 el Príncipe denegando el Derecho 
de apelar: ibi §. 4 U y 1, 

Apelar : se puede siempre que algu
na de las partes se juzgue agravia
da : ibi tit 4 proem. 

35 Apelar: puede el que confesó el deli
t o , si dice que fué errónea su con
fesión , y lo justifica: ibi t. 5 proem. 32 

Apelar: no puede el que protestó no 
hacerlo: ibid. 3a 

35 Apelar: no se puede de las senten
cias interlocutorias que no causan 
perjuicio irreparable , ni tienen 
fuerza de difiuitivas: ibid. 32 

Apelar: puede el procurador del au-
3 7 senté, y defenderlo en la apelación: 

ibi tit. 9 expos. á la ley 2 , 44 
Arrendatarios de los predios fiscales: 

después de cumplido el arrenda
miento no se les puede precisar á 
que lo continúen : lib. 49 tit. 14 
expos. al §. 6 ley 3 , 55 

Arrendatario de los predios fiscales: 
aunque subarrienden por mayor 

44 cantidad, solo debe pagar aquella 
en que las arrendó al fisco: lib. 49 
tit. 14 expos. al §. 1 ley 4 7 , 86 

Ausente : se dice el que no está en el 
lugar donde se le pide: ibi tit. 17 

45 l e y l99, 3S9 
Ausente : quando su voluntad no es 

necesaria , no se lia de esperar su 
4 6 consentimiento: ibi expos- á la ley 

26 , 390 

B 
1 Beneficio: aquel á quien se le conce

de lo puede renunciar si se umita 
á él , y no trasciende al lien co
mún : lib. 50 tit. 17 expos. á la 
ley 6 9 , 403 

3 Bienes: los que mas sirven de gasto 

ser dias feriados, ó por otra legí
tima causa: ibi exp. al §. 7 ley 1, 

Apelación : el término que para ella 
se concede corre de momento á 
momento: ibi expos. al §. 8 ley 1, 

Apelación: si el Juez no la quiere ad
mitir , se pide testimonio para ha
cerlo constar al superior: ibi expos. 
á la ley 1 , 

Apelación: si despnes de admitida re
currió al Príncipe el que apeló, se 
ha de determinar lo mismo que sí 
se hubiera presentado al Juez á 
quien correspondía: ibi expos. al 
§• 3 ley 5̂  

Apelación: quando el que apeló se 
presentó por error al Juez á quien 
no correspondía, no le corre el 
término de el la: ibi expos. al §. 4 
!ey 5 

Apelación: aquel á quien no se le ad
mitió , se debe presentar ante Juez 
competente ó al Consejo dentro del 
término que previene el Derecho : 
ibi expos. al §. 1. ley 5 , 

Apeliáon : después de ella , que se ad
mita ó no , ínterin no se confirme 
ó revoque la sentencia, no se de
be innovar en cosa alguna: ibi tit. 
7 proem. 

Apelación del nombramiento de tutor, 
curador ó magistrado: si los que 
apelaron no justifican las causas 
que propusieron para excusarse, de
ben ser condenados ellos ó sus he
rederos á los perjuicios que causa
ron á los menores ó á la repúbli
ca por no haber aceptado el nom
bramiento: ibi tit. 10 proem. 

Apelación: el que por causa de ella 
está ausente del territorio de su 
Juez ordinario, se le puede pedir an
te él por otra causa distinta de la 
que apeló: ibi tit. 11 proem. 

Apelación: en qué casos se extingue 
por la muerte del que apeló: ibi 
tit. 13 proem. 

Apelar: se puede de la sentencia del 
Juez inferior al superior, si es difi-
nitiva ó tiene fuerza de difinitiva : 
lib. 4 9 tit. / . proem. 

Apelar: se puede de la sentencia de 
los Jueces de señorío á las Audien
cias ó Chancíllerías de su territo
rio, ó al Consejo: ibi expos. al §. 3 
ley 1 , 
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qne de provecho , se entiende que 
lo son : ibi ley 86 , 320 

c 
Cargo honorífico de la república : sí 

el padre consiente que lo sirva el 
hijo que está en su potes tad , le de
bo subministrar lo necesario para 
los gastos: ibi g. 1 ley 1 7 , ail 

Cargos honoríficos de la república: á 
ninguno se puede nombrar para 
ellos, hasta que haya pasado ei 
t iempo determinado desde que sir
vió o t r o , qne vulgarmente se llama 
hueco : lib. 50 tit . 1. expos. á la 
ley 1 8 , 170 

Cargos públicos: unos son patrimonia
les , otros personales, y otros mix
t o s : y quales son unos y o t ros : lib. 
50 tit. 4. proem. 196 

Caigas públicos gravosos: el que está 
exento de e l los , no lo está de los 
honoríficos: ibi t i t . 4 ley 12-, 208 

Cargos honoríficos de la república: 
qué circunstancias han de concur
rir en los que se les confieran: ibi 
tit. 4 §. 3 ley 14 , 209 

Cargos honoríficos de la república : por 
servirlos ó dexar de servirlos no se 
debe ofrecer d ine ro : ibi ley i ó , 210 

Casa : k qualquiera le es permitido 
reedificar la propia , y dar le mas 
a l tu ra , observando la forma del 
edificio ant iguo, con tal que no ten
ga constituida servidumbre á favor 
del vecino : ibi expos. a la ley 6 1 , 401 

Caudales: los que se dexáron pa ra al
guna obra nueva, se pueden apli
car para reparar las ant iguas: ibi 
tit. i o expos. á la ley 7 , 2 6 2 

Caudales públicos: los que los adminis
t ran están obligados á toda especie 
de c u l p a , excepto los casos fortui
tos : lib. 50 t i t . 8 proem. 246 

Causas civiles: se pueden seguir en la 
segunda instancia por medio de pro
cu rado r : ibi tit. 9 proem. 43 

Cansas cr iminales: se pueden seguir 
en segunda instancia por medio de 
defensor como en la p r imera : ibid. 43 

Caucas : se han de determinar según 
su na tu ra l eza , y por el Juezá quien 
corresponden : ibi exp. á la ley 7 1 . 403 

Cautivo: se entiende que murió al 
tiempo que fué hecho cau t ivo : lib. 

TOM. X V I I I . 

50 tit. 16 expos. al g. 1 ley 3 , 0 9 3 
Cavilación y sofisma : la debe despre

ciar el Juez , y es permitida para 
repeler la del cont rar io : lib. 50 
tit . 17 expos. á la ley 65 , 402 

Ciudades mitüicipales: se decían las 
que gozaban los mismos priv-.le^ios 
que las de Roma, se goreri.al-a.i 
por sus propias leyes, y no les obli
gaban los tribuios que se imponían 
a los de la ciudad de Koma : lib. 50 
tit . t proem. 157 

Conjunciones: son de tres maneras : res
pecto Ja cosa y las pa ab ras , solo 
respecto las pa labras , y solo res
pecto la cosa: Ub. 50 til. 16 expos. 
á la ley 14a , 340 

Compensación contra el fisco : no se 
admite si no se justifica la deuda 
dentro de los dos meses de como se 
p ide : lib. 49 ti t . 14 expes. al § . 4 
ley 4 6 , 84 

Compensación con lo que dtbe el fisco: 
en qué casos no se admi te : §. 5 
ley 4 6 , 84 

Consejo: si es voluntario, lo puede mu
dar el que lo d a ; pero no si es ne
cesar io : ibi expos. á la h y 75 , 405 

Contratos de buena fe : para que de e-
llos resulte obligación no ha de i;.-
tervenir miedo, fuerza , dolo , e r 
ror ni engaño : ibi expos. a la ley 
n o , 116 

Convenciones: en ellas mas bien se ha 
de estar á la voluntad de ios con
trayentes , que á las palabras -. ibi 
t i t . 16 ley 319 , 3C6 

Cosa: se dice que perece quando mu
da su forma : lib. 50 tit. 16 expos. 
al §. i ley 13 , 296 

Cosa : no se entiende que la adquiere 
el que no la adquiere con doa-.inio 
irrevocable : ibi t i t . 17 exp. al §. 1 
ley 18 i. 435 

Culpa : no incurre en ella el que exe
cuta lo que le manda aquel á quien 
debe obedecer en lo que le manila: 
ibi expos. á la ley ¡ 2 9 , 431 

D 
Dar es propiamente transferir el do

minio de lo que se da : lib. 50 tir. 17 
expos. á la ley 1 27 , 420 

Decretos ambiciosos son los que se dan 
pa ra grangearse la estimación po-

L i l a 
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pular , y son nulos: lib. 50 tit. 9 
expos. á la ley 4 , 257 

Delator: si después de citado por ter
cer edicto no comparece á conti
nuar la delación, él y sus fiadores 
serán condenados al daño que por 
ello resulte al fisco ; y al delatado 
se le absolverá de la delación: ibi 
expos. al §. 3 ley 2 , 51 

Delatores de los bienes: si justifican 
que lo hicieron por error, se pue-
dfMi apartar de la delación •, pero 
si lo hicieron por causa de la ca
lumnia , se les condenará como si 
no hubieran justificado la delación: 
lib. 49 tit. 14 expos. á la ley 1 5 , 63 

Delatores: qué personas no lo pueden 
ser : ibi ley 18 y sus §§ . 66 

Delito: por el del hijo el padre no in
curre en pena: lib. 50 tit. 3 expos. 
al §. 7 ley 3, 187 

Delito: al que no le comete con ple
na y deliberada intención , sino con 
el ímpetu de la ira , no se le impo
ne la pena de la ley , sino otra mas 
leve , según las circunstancias : ibi 
expos. á la ley 4 8 , 398 

Denunciar las cosas que corresponden 
al fisco , ninguno está obligado á 
ello ; pero el que lo hace no se pue
de apartar de la denunciación si no 
justifica que lo hizo por error : ibi 
expos. al §. 3 ley 23, 71 

Derecho : el que usa del que le perte
nece , no comete dolo, si lo hace en 
beneficio suyo y no por perjudicar 
á otro : expos. á la ley 55 , 399 

Desertor: se dice el que dexa sin li
cencia su cuerpo militar, y después 
es aprendido: lib. 4 9 tit. 16 expos. 
A L § • 3 l e y 3 , , i 3 » 

Deudor fiscal: si se le confiscaron bie
nes suficientes para la paga, que
dan libres sus fiadores : lib. 49 tit. 
14 expos. al §. t i ley 45 , 83 

Deudor fiscal: si se vendieron sus bie
nes para pagar al fisco, se le ha 
de restituir el sobrante: ibi expos. 
al §. 12 ley 45 , 83 

Deudor de la república: no puede ser 
electo para servir los cargos de 
e l l a : lib. 50 tit. 4 expos. al §. 1 
ley 6 , 204 

Dia: se puede entender el natural, 
que es de 24 horas, y artificial, que 
es de 13 - no obstante que en vera-. 
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no es mayor que en el invierno : 
ibi expos. á la ley 2, 1 9 2 

Dia: las siete horas primeras son la 
mayor parte de él : ibid. 293 

Dignidad: la retiene el que es acusa
do de delito por el qual se incur
re en pena capital, pero no la pue
de adquirir hasta que se le absuel
va : lib. 50 tit. 1 expos. al §. 13 
ley 1 , 169 

Dinero: el que se dexó á la ciudad 
para que se emplease en cosa de
terminada , no se puede aplicar á 
otra distinta: ibi expos. á la ley 1 , 240* 

Documentos pertenecientes á alguna 
causa, le perjudican en ella al que 
los oculta : tit. 14 expos. al §. 1 
ley 2 , 

Documentos necesarios para la causa 
civil fiscal: al que los tiene se le 
puede precisar á que los exhiba; 
pero si la causa es criminal, se di
ce lo contrario : exp. al §. 2 ley a, 

Dolo : en él regularmente se compre
hende la culpa lata: ibi expos. á la 
ley 6 3 , 405 

Dolo bueno se dice el que usamos pa
ra defendernos de la malicia y ca
vilación de nuestro contrario: ibi 
expos. á la ley 6 5 , 402 

Domicilio: no se entiende que lo ad
quiere el que solo tiene casa y ha
cienda en la ciudad agena : lib. 50 
tit . 1 expos. al §. 13 ley 1 7 , 169 

Dominio de la cosa perteneciente al 
fisco: no pasa al comprador ínte
rin no pague el precio de ella: ibi 
expos. al §. 1 ley 5 , 

Dominio pleno: se dice que lo tiene 
el que es señor de la propiedad y 
del usufruto: lib. 50 tit. í ó expos. 
á la ley 2 5 , 300 

Dominio: se nos puede privar de él 
quando es conveniente á la utili
dad común de algún pueblo ó á la 
del Estado: ibi expos. á la ley 11 , 384 

Dote de la muger: no se hace respon
sable por lo que faltó el marido 
en la administración de algún car
go público: ibi expos. al §. 4 ley 2 1 , 172 

Dote : en caso de duda se ha de de
terminar á favor de é l : ibi ley 127, 408 

E 

Eclesiásticos: no pueden servir los car-
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gos de la república , y sus bienes 
e.-uan exentos de los tributos que 
pagan |r,s legos: lib. 50 tit.ó proem. 229 

Edictos del P re to r : se escribían en una 
pared blanqueada , y por esto se 
encuentra en algunas leyes albo en 
l'.IJ'.ar de edicto: iib. 5 tit. ó proem. 194 

Efectos: ios que resultan del Derecho 
natura l y de la sangre no se pue
den derogar por el civil: lib. 50 
tit . 17 expos. á la ley 8 , 384 

EiCrito de apelación: en el se ha de ex
presar quién apela , de quién se 
a p e l a , y la sentencia de que se ape
l a : lib. 49 tit. 1 §. 4 ley 1, 3 

Estatuas y las demás casas que están 
puestas y fixadas en las casas por 
o r n a t o , no se tienen por p a r t e de 
el las: ibi tit. 16 ley 245, 

Excepción de dolo : se puede oponer al 
que pide alguna cosa contra la vo
luntad del tes tador : ibi t i t . ^ e x 
pos. al §. 1 ley 19, 3 ? 7 

Excusación de los cargos públicos: quan
do s<: han de proponer , y ante qué 
J u e z : ibi tit 5 proem. 218 

Exención: <¡e la que se concede á los 
de una familia no gozan los hijos 
de las hembras , porque son de fa
milia dis t in ta : ibi expos. al §. 2 
ley •, 230 

Exi-.cln: la que se alega para no ser
vir el ca''go público, se ha de veri
ficar antes de la elección : ibi expos. 
al §. 7 ley 5, _ 234 

Exención del cargo público : si el que 
fué electo para é l , no usó de ella 
á su t i empo, después de admitido 
lo debe con t inuar : ibi expos. al §. 

Exencione?; respecto de ellas se ha de 
estar á la costumbre de cada pue
blo: lib. 50 tit. ó expos. al §. 1 
lev T;, 231 

Exencione*: las de los colegios, comu
nidades o compañías soio son las 
que se expresaron al tiempo de su 
fundación, o se les concedió des
pués: ¡bi expos. al §. 12 ley 5, 2 3 6 

Exenciones personales de los maridos: 
pasan a sus viudas ínterin perma
necen en la viudedad : lib. 50 tit. 
ó expos. al §. t ley 1, 292 

Ferias y mercados: á ios que asisten 
á ellas no se les p-u:de :vcor.vcn»r 
ordinaria ni exceptivamente. p«r 
deuda ni causa dv i l , excepto io 
que se coniraxo en el las , ó si se 
debe á las 'Rentas Reales , ínterin 
los deudores están en las ferias; 
ibi t i t . s i proem. 16" 2. 

Ferias: no se pueden celebrar sin ex
presa concesión del Príncipe , y se 
han de celebrar en los dias y sitios 
señalados por los Ayuntamientos, 
y á ios que asisten a ellas no se les 
debe moiestar en su ida y vuelta : 
ibi tit . 11 proem. 264 

Ferias : sí e! pueblo al qual ge le con
cedió este privilegio, no usa de él 
en ei término de diez años , pierde 
el privilegio; y si usó algún tiempo, 
y cesa por t reinta a ñ o s , también se 
p ie rde , ó si no se usa según la con
cesión : ibid. 262 

Fiadores de «os magis t rados : solo se 
obligan al daño pecuniario que cau
san á la república: lib. 50 tit . í ex
pos. al §. 5 5 ley 17, 169 

Fisco : sus privilegios y el de los bie
nes que se aplican á é l : lib. 49 tit. 
14 proem. 46 

Fisco : quando se le aplican los bie
nes de alguno , se obliga á los a-
creedores anteriores de aquel cu
yos bienes se le aplicaron ; y si los 
bienes no alcanzan pa ta pagarles, 
no se obliga á lo que fal ta-para el 
pago : ibi expos. al §. 1 ley 1, 4 9 

Fisco : no puede reconvenir á los deu
dores de sus deudores , sino quan
do los principales no tienen pa ra 
pagar : ibi §. 8 ley 3 , 55 

Fisco: en los casos dudosos se debe 
determinar contra él , par t icular 
mente quando t ra ta de adquirir: 
ibi expos. a la ley 10, 59 

Fisco : no debe admitir la donación 
de las cosas litigiosas : lib. 49 exp. 
al §. 2 ley 22 , ^ 7» 

Fisco : es preferido al acreedor á 
quien el deudor le obligó general
mente sus bienes , respecto lo que 
adquirió después de la obligación: 

ibi expos. á la ley 2 8 , 72 
Fisco : siempre tiene derecho de pren

da : ibi expos. á la ley 2 8 , 7 3 
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Fisco: el heredero de su deudor le es

tá obligado del mismo modo que el 
difunto : ibi expos a la ley 3 3 , 

Fisco: los que conocen de las causas 
pertenecientes á é l , han de pro
ceder de buena f e , sin transigirías 
por dinero: ibi ley 3 4 , 

Fisco: toda especie de enagenacion he
cha en fraude de é l , se debe revo
car: ibi ley 4 5 , 

Fisco: el que paga por é l , se subrroga 
en su lugar, y en caso necesario 
sale á la causa el procurador fiscal: 
ibi expos. al §. 9 ley 4 5 , 

Fisco: el que recibió lo que sabe que 
se debia aplicar á é l , lo debe resti
tuir con ei dos tanto: ibi expos. 
al §. 1 ley 46 , 

Fraude : para determinar si lo hubo, 
se ha de mirar á la intención : lib. 
¿o tit. 17 ley 7 9 , 406 

Frutos de las cosas hereditarias : au
mentan la herencia : ibi tit. 16 §. 1 
ley 7 8 , 351 

Frutos : los puede dar en prenda a-
quel á quien le pertenecen : ibi tit. 
17 expos. á la ley 7 2 , 403 

Frutos: los de la heredad litigiosa se 
deben depositar después de la ape
lación , si se teme que los malgaste 
aquel á cuyo favor se pronunció la 
sentencia: lib. 49 tit. 1 expos. al 
§• 3 ley a i . 

Furioso: es incapaz de contraer: ibi 
ley 5 . 
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80 
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84 
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382 

Gastos necesarios: se dicen los que si 
no se hacen , perece ó se deteriora 
la cosa: lib. 50 tit. 16 ley 7 9 , 3 1 8 

Gastos útiles : son los que aumentan 
los réditos y el valor de la cosa: ibi 
§. 1 ley 7 9 , 3 1 8 

Gastos voluntarios: son los que no au
mentan los frutos, y solo sirven de 
ornato: ibi §. a ley 7 9 , 3 1 8 

Género masculino: en él se compre
hende el femenino: ibi ley 1, 392 

Guerras: de ellas tuvieron principio las 
servidumbres: lib. 49 tit 15 proem. 90 

H 
Herencia: se dice la sucesión de los 

bienes y derechos del difunto : lib. 
50 tit. 16 ley 34 , 299 

428 

Herencia: no la puede transferir á otro 
el que primero no la hace suya: ibi 
tit. 17 expos. á la ley 17, 383 

Herencia : en qué se diferencia de la 
posesión de los bienes : ibi expos. 
á la ley ó2, 401 

Herencia : la adición de ella se retro
trae al tiempo de la muerte del di 
funto: ibi expos. á la ley i 5 3 , 

Heredero: sclo se entiende que adquie
re lo que queda sacado lo que de
bia el difunto: lib. 50 tit. 16 
ley 165 , 346 

Heredero : baxo de esta palabra . se 
comprehenden todos los sucesores 
del difunto: ibi ley 170, 348 

Hijo: lo que execnta para obedecer á 
su padre, no se entiende que es 
acto voluntario: ibi tit. 17 expos. 
á la ley 17, 383 

Hijo de familias: si fué electo Regi
dor con el consentimiento de su 
padre, este respondió á lo que fal
te en lo correspondiente á su ofi
cio : lib. 50 tit. 1 ley a, 1 59 

Hijos: en esta palabra se comprehen
de el que está en el útero: ibi tit. 16 
expos. al §. 1 ley 64 , 340" 

Hombres: por derecho natural todos 
nacían libres: lib. 49 tit. 15 proe
mio. 

I 
90 

Impericia: respecto del arte que algu
no profesa, debe ser reputada por 
culpa: lib. 30 tit. 17 expos. á la 
ley ' 7 4 , 4 3 3 

íncola f: se decían los extraños de al
gún pueblo domiciliados en é l : lib. 
50 tit. 1 proem. 157 

J 
Juez: si en la sentencia de que se 

apeló , precisó al que condenó por 
ella á que pagase la cantidad en 
que lo condenó, y se revocó en la 
segunda instancia , se le devolverá 
lo que dio : lib. 4 9 tit. \ . ley 1 1, 11 

Juez : quando no es competente para 
el conocimiento de la causa , ó para 
determinar sobre la apelación, la 
parte á quien le importa lo ha de 
pedir oponiendo esta excepción , y 
se ha de dar por nulo lo actuado: 
ibi expos. á la ley 22 . 17 
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Juez superior: si con el consentimien

to de las partes remite al Consejo 
la cansa de la apelación, y el Con
sejo se la devuelve, puede conocer 
de ella ; porque adquiere de nuevo 
la jurisdicción de que se privó por 
la remisión: ibi expos. á la ley 26 , 20 

Juez de quien se apela: ha de mandar 
que se dé testimonio de la apela
ción, para que el que apeló lo pre
sente al superior, el qual se debe 
pedir dentro de treinta dias de co
mo se apeló : ibi tit. 6 proem. 36 

Juez: si manda hacer lo que es impo
sible, es nulo el mandato: ibi tit. 8 
ley 3 , 42 

Juez: no se obliga por delito antes que 
pronuncie sentencia contra equi
dad , y solo compete contra él la 
acción infactum:.b\ tit. * 3 proem. 273 

Juez: en los casos no prevenidos por 
ley debe determinar según está pre
venido en otros semejantes: lib. 50 
tit. 17 expos. á la ley 60 , 401 

Juez: ninguno puede serlo de su pro
pia causa : ibi expos. á la ley 186, 4 2 3 

Jueces pedáneos: se décian aquellos á 
quien el Pretor de Korna les en
cargaba que ju gasen las causas que 
no correspondían al oficio noble del 
Juez , las quales determinaba el 
Pretor por sí: lib. 50 tit. 13 proem. 273 

Juicio: se entiende que no se defiende 
en él el que se oculta , el que no 
se quiere presentar, y el que no 
quiere continuar su defensa: ibi 
expos á la ley 52, 398 

Juramento: el que es en perjuicio de la 
• causa pública, no obliga : ibi tit. 1 

expos. á la ley 3 8 , 182 
Jurisconsultos: los que daban dictamen 

sobre las dudas de derecho , no se 
reputaban por abogados: ibi ex
pos. al §. 11 ley 1, 270 

Legacía: á ninguna se debe enviar 
mas que á tres personas: lib. 50 
tit. 7 expos. al §. 6 ley 4 , 240 

Legados: >e dicen los que envían las 
repúblicas á ¡as cortes de los Prín
cipes ó á otras partes con algun en
cargo particular: ibi tit. 7 proem. 237 

Legados que envían las repúblicas con 
algun encargo particular á las cor

tes de los Príncipes ó á otras par
tes , qué qualidades deben tener: 
ibid. 

Legados: deben presentar sus creden
ciales para ser creídos: ¡bi expos. 

2 3 7 

al §. i ley 5, 246 

M 

Magistrado: si apela del nombramien
to que se hizo en é l , entretanto de
be su compañero exercer el oficio 
de ambos: lib. 49 tit. 1 §. 2 ley 2 1 , 16 

Magistrado: no puede tomar en ar
rendamiento las cosas pertenecien
tes á la ciudad, por sí ni por in
terpuesta persona: lib. 50 tit. 8 
expos. al §. 1 ley 2, 274 

Magistrado: lo que pagó del caudal 
público por la mala administración 
de su compañero, lo puede repetir 
de é l : ibi tit. 8 proem. 246 

Magistrados: los que tienen una mis
ma jurisdicción in soiidum, se repu
tan por uno: lib. 50 tit. 1 expos. á 
la ley 35 , 176* 

Magistrados municipales : no pueden 
conocer de lo que es propio del 
mero y mixto imperio: ibi ley 2 6 , 176 

Magistrados: deben dar las fianzas cor
respondientes antes de tomar la po
sesión : ibi expos. al §. 6 ley 3S, 183 

Matrimonio: por derecho de los Ro
manos se disolvía por el cautiverio: 
lib. 49 tit. 15 expos. al §. 4 ley 12, 100 

Mejora: respecto las cosas vendidas 
de los pueblos, no se admite des
pués de perfecta la venta, si no go
zan de los privilegios del fisco: lib. 
50 tit. 1 expos. al §. 7 ley 2 1 , 173 

Menores de veinte y cinco años: no 
pueden tomar en arrendamiento los 
predios ni las demás cosas pertene
cientes al fisco, por el beneficio 
que les compete de la restitución: 
lib. 49 tit. 14 expos. al §. 14 ley 4 5 , 86 

Mora : 110 incurre en ella el que por 
justa causa difiere la paga: lib. 50 
tit. 17 expos. á Ja ley 6 3 , 401 

Mugeres: son principio, y fin de sus fa
milias, porque sus hijos son de la 
de sus maridos: ibi tit. I Ó § . 5 ley 
195, • 358 

Mugeres: no pueden obtener los car
gos civiles ni oficios públicos: ibi 
tit. 17 expos. á la ley 2 , 381 
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Mugcres: les compete restituir quan
do fueron perjudicadas por el enga
ño que padecieron: ibi expos. á la 
ley n o , 415 

Municipes: se decían los ciudadanos y 
originarios de las ciudades munici
pales; pero con propiedad solo lo 
eran ios que eran admitidos en la 
ciudad de Roma, y como tales eran 
elegidos para los cargos bonorificos 
y gravosos de la república: lib. 50 
tit. 1. proem. 157 

N 

Nulidades de diferentes especies: lib. 
49 tit. 8 proem. 39 

O 

Obra pública: en beneficio del común 
á qualquiera le es permitido hacer-
lal, como de ello no resulte discor
dia entre los ciudadanos : ibi tit. 9 
proem. 258 

Obra pública: al que dio el caudal pa
ra el la, no se le lia de impedir que 
en la misma obra se exprese que la 
hizo á su costa: ibi expos. á la 
ley 2 , 259 

Obra pública : no se puede hacer de 
los caudales públicos sin licencia 
del Príncipe: ibi §. 1 ley 3 , 260 

Obra pública: en ella se puede poner 
el nombre del Príncipe, el del que 
gobierna la ciudad, y el de aquel á 
cuya costa se hizo: ibi §. 2 ley 3 , 260 

Obra: el que toma en arrendamiento 
la construcción de ella , se libra de 
la obligac ion luego que la perfeccio
nó : ibi tit. 16 §. 1 ley 5 , 239 

Obras públicas para la custodia de la 
ciudad, como las murallas y casti
l los, ninguno puede obrar cosa algu
na en ellas sin permiso del Prínci
pe : ibid. 2 ¿ 8 

Obras públicas: el procurador ha de 
responder de sus resultas ,y al pro
curador los que las tomaron á su 
cargo : ibi expos. al §. 1 ley 2, 259 

Obras pertenecientes á la fortificación 
y defensas de las ciudades: no se 
pueden hacer ni demoler sin con
sulta del Príncipe : ibi ley 6 , 261 

Obligaciones 1 en las que no se expresó, 
el dia, el Juez señala tiempo para 

su cumplimiento: lib. 50 tit. 17 
expos. á la ley 4 , 385 

Obligaciones: por las que proceden de 
pura liberalidad, ninguno puede ser 
reconvenido en mas de lo que pue
de pagar dexándole para alimentos: 
ibi expos. á la ley 28 , 390 

Ojíaos honoríficos de la república guan
do hay falta de sugetos, se puede 
precisar á que los sirvan á los que 
están exentos : lib. 50 tit. 4 expos. 
al §. 2 ley 11 , 207 

P 

Padres: no se pueden oponer á que sus 
hijos sirvan los cargos de la repú
blica : lib. 50 tit. 4 expos. á la ley 3,199 

Padr¿s: en determinados casos pueden 
negar los alimentos á los hijos y des
heredarlos: ibi expos. á la ley 8, 384 

Palabras: mas bien se ha de estar á 
lo que queremos dar á entender por 
ellas, qne á la rigurosa significación 
de las voces de que usamos: ibi tit. 
16 proem. 292 

Palabras fundo, posesión, campo y 
predio en qué se diferencian, y qué 
significan: ibi ley 1 15, 239 

Palabras erit y est significan en algu
nos casos el tiempo pasado: ibi ex
pos. á la ley 123, 332 

Palabras Ule aut Ule en unos casos se 
tienen por disyuntivas, y en otros 
por subdisyuntivas: ibi expos. á la 
ley 124, 333 

Palabras: siempre que tiene dos sig
nificaciones ó sentidos, se han de en
tender según la naturaleza del con
trato , ó materia de que se trata: 
lib. 50 tit. 17 expos. á la ley 6 7 , 402 

Peculio castrense: es lo que se adquie
re en el servicio militar: lib. 49 
tit. 17 proem. i 39 

Peculio castrense: respecto de él se tie
ne el hijo de familias por padre de 
familias: ibid. 139 

Peculio castrense: respecto de él no su
cedían los padres á los hijos como 
herederos: hoy los suceden ex tes
tamento y ab intestato: lib. 49 tit. 17 
expos. á la ley 1, 140 

Pecunia: baxo de este nombre so cem-
, prebende todo el patrimonio: lib. 50 

. tit. 16 expos. á la ley 4,- 293 
Pena correspondiente al delito: no in-' 
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curren en ella los que no son capa
CES de dolo: ibi ex ¡IOS. á la ley 108, 414 

Pena : á los menores de edad capaces 
de dolo se le modera la que im
pone la ley , según las circunstan
cias : ¿ind. 4 14 

Pena: cu qué se distingue de la mul
ta : ibi §. 1 ley 121 , 336 

Personas: tres constituyen comunidad: 
ibi e.'.pos. á la ley 8 5 , 320 

Policitación: es una promesa volunta
ria, sin que para ella intervenga me
go ni pacto, sí solo la voluntad del 
que promete: lib. 50 tit. 1 2, 264 

Policitación: por derecho común no re
sulta de ella obligación, excepto en 
ciertos casos : ibid. 264 

Poseedor de los bienes denunciados: no 
está obligado á manifestar el título 
que tiene para poseerlos, porque al 
denunciador le corresponde justifi
car que pertenecen al fisco: lib. 49 
tit. 14 expos. á la ley 2 5 , 7 3 

Poseedor: en igual caso es mejor su 
condición quando se trata de adqui
rir: ibi expos. á la ley 70, 432 

Poseedor que dexó de poseer por dolo: 
se entiende que posee: ibi ley 72 , 433 

Postliminio: por este derecho adquie
ren libertad los que han estaco en 
poder de los enemigos, como si nun
ca hubieran estado en servidumbre: 
ibi tit. 15 proem. 90 

Predios: los que tomaron los enemigos 
si se recuperan después, vuelven á 
sus antiguos señores: ibi expos. al 
§. 1 ley 20, . , 1 2 

Privilegio personal:"si la persona es 
la causa inmediata de é l , cesa fal
tando la persona: ibi expos. á la 
ley 6 8 , 403 

Privilegio: si pertenece á la acción, se 
transfiere con ella: ibid. 403 

Pubertad: los que no han llegado á 
ella no pueden obtener los oficios 
civiles públicos: ibi expos. al §. 1 
ley 2 , 3 8 a 

Pupilo: no se dice que lo es el que es
tá en el útero de la madre, porque 
se tiene por parte dé ella : ibi-tit . 
16 expos. á la ley 161 , 345 

Pupiloi puede contraer con la autori
dad de su tutor: ibi tit i 7 ley 5 , 382 

Pupilo: el Juez declarará si es ó ; 00.ca
paz de dolo: ibi expos. á la ley 111 i 4 1 5 

TOM. X V I I I . 

R 

Regidor : no lo puede ser el impúbero: 
lib. 50 tit. 1 expos, al §. ó ley 2 1, I J 2 

Regidor : el mas conde-curado , ó que 
goí.r» de alguna qnalidad prelativa, 
debe-votar prime;o: ibi tit. 2 ex
pos. ni § 5 ley 6\ 19° 

Regidor : la coutradicion para que no 
. lo «ea , se ha de poner al tiempo del 

nombramiento: ibi expos. al §. 3 
ley 13, 194 

Regld:res: cómo deben ser: lib. ¿o tit. 
2 proem. 184 

Regidores: donde no los hay perpetuos, 
y se eligen, si hay mitad de oficios, 
se nombran de ambos estados: 
ibid. 184 

Regidores: de qué exenciones gozan 
e l los , sus mugeres y sus hijos: 
ibid. 184 

Regidores: la elección de oficios de la" 
república, les corresponde á ellos: 
ibid. ! 8 4 

Regidores: la administración de los 
caudales públicos, la policía , el 
cuidado de los abastos , la forma
ción de ordenanzas, y todo quanto 
pertenece al gobierno de la repú
blica pertenece á ellos: ibid. 184 

Regidores: por DeriM.-ho d» ios Roma
nos d¿V.ni íener veinte y cinco 
años,-por Derecho Real de Espa
ña basta que tengan diez y ocho 
cumplidos: ibid. 184 

Regidoras: d¡b'n residir, en el pueblo 
rgo: ibid ex-

184 
Regidores••: deben votar en los A.yunta-

mieiuos por: el-urdin que 1 :s cor
responde: ibi expos. al §. 1 ley i v 195 

Regidores: sus nombres se escriben en 
el..-.libro-de.'acuerdos del .Ayunta-

•miento: ibi tit. 3 proem. 104 
Regidores: no pueden tomar,en arren-. 

damiento las cosas pertenecientes-
á la república: lib. 50 tit. 2 . expos. 
á la ley 4 , • 180 

Regidores: si suceden á los arrendata-: 
rios de las cosas pertenecientes á la 
república, pueden continuar.e\ ar-. 
rendamiento hasta que se conclu
ya»; ibi expos. á la ley 4 , : 189 

Regidores: les corresponde ordenar los 
decretos convenientes ai buen gobiei> 
n o d e los pueblos: ibi tit. 8 proem. 2 5 6 

M m m 

donde.-exercen e>n 
,pns. á la ley 1, 
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Regidores : para que valgan sus decre
tos lian de concurrir las dos par-
tés de los vocales: ibi expos. á la 
ley 2 , 256 

Regidores: no pueden tener sus cabil
dos sin que estén juntos las dos 
partes de eüos: lib. 50 tit. 9 ley 3 , 257 

Regidores: lo que una vez decretaron, 
no lo deben revocar , si no fuese 
conveniente á la pública utilidad: 
ibi ley 5 , 2 5 7 

Regidores: sus decretos solo obligan 
á los qué tienen noticia de ellos: 
ibi expos, á la ley 6, 358 

Sentencia: en los casos dudosos se so
lía consultar al Príncipe antes de 
pronunciarla enviando relación de 
los autos: lib. 49 tit. 1 proem. I 

Sentencia: de la que pronunció el Juez 
según la respuesta del Príncipe á lo 
que le consultó , se puede apelar, 
porque pudo faltar á la verdad en 
su informe: ibi expos. al §. 1 ley 1 , a 

Sentencia : si se pronunció contra mu
flios , todos ó el que quiera pue
den apelar de ella: ibi expos.al §. 3 
Jey h 4 

Sentencia: si por ella fueron condena
dos muchos separadamente, aunque 
sea por una misma, debe apelar 
cada uno separadamente : ibi exp. 
á la ley 1 0 , 9 

Sentencia : de la que es nula no se ha 
de apelar, sino decir de nulidad: ibi 
expos. á la ley 12, - 11 

Scntenda: si de la que se apela con
tiene muchos capítulos, puede ape- •• 
lar aquel contra quien se pronun
ció de aquello que le perjudique, y . 
la práctica es expresarlo: ibi exp. 
á la ley 13, 1» 

Sentencia: de la que se pronunció con
tra el reo convicto y confeso, si im
porta á la utilidad pública que sean 
castigados inmediatamente, no se 
admite apelación: ibi ley 16, . 13 

Sentencia: la que se pronunció contra 
ley expresa, es nula: ibi expos. á la, • 
ley 19, . .15 

Sentencia: el que protestó no apelar 
de ella , puede pedir que s& decía- i 
re por nula : ibi tit. 5 proem. .33 

Sentencia: la execucion de ella no se 

debe suspender aunque se diga que 
se consultó al Príncipe ; y si se ape
la porque no se suspende la execu
cion de el la, por esta razón no se 
ha de admitir la apelación : ibi ex
pos. a la ley 4 , 34 

Sentencia: por la apelación no se sus
pende la execucion de ella quando 
de la dilación resulta perjuicio: ibi 
ley 7, 36 

Sentencia : si por ella se condenó al reo 
á la pena de muchos delitos, y ape
ló de la que se impuso por los mas 
graves, se suspende la execucion de 
la pena de todos; pero si apeló de 
la que se le impuso por los mas le
ves , se executará la pena impuesta 
por ellos : ibi tit. 6 expos. al §. 5 
ley 1, 39 

Sentencia : quando se verifica que en 
ella hubo error de cálcuio, es nula: 
ibi tit 8 §. i ley 1, 40 

Sentencia: si fué contra ley, es nula: 
ibi §. 2 ley 1, 41 

Sentencia : la que se pronunció contra 
el que nunca existió, es nula: ibi 
expos. á la ley 2 , 43 

Sentencia: el que apeló de la que pro
nunció su propio Juez ordinario, 
puede ser reconvenido ante él en 
otra causa distinta: ibi tit. 1 3 proe
mio, 45 

Sentencia: la que se pronuncia contra 
el muerto , es nula: líb. 50 tit. 17 
expos. á la ley 1 5 1 , 4 2 7 

Sentencias: si se pronuncian dos distin
tas en una misma causa separada
mente, v. g. sobre lo principal y las 
usuras, son necesarias dos apelacio
nes: lib. 49 tít. 1 ley 17, 1 4 

Servidumbre: no incurren en ella los 
que caen en poder de los ladrones 
ó piratas: lib. 49 tit. 15 §. 3 ley 19,109 

Soldado: el que anda vagando sin li
cencia de su Xefe , no gozaba del 
privilegio de ser tenido por ausente 
por causa de la república, porque 
no se emplea en beneficio del Esta
do. : lib. 49 tit. 16 expos. á la ley 1,119 

Soldado: el que falta en lo pertenecien
te á la milicia , comete delito militar: 
ibi.tit. 16 ley 2, 119 

Soldado: el que sin licencia dexa su 
cuerpo militar, y después de haber 
andado vagando, vuelve á é l , se lla
ma emansOr : ibi §. 2 ley 3 , 121 
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Soldado: el que sin licencia de su Xe-

fe iba á explorar al enemigo, ó saiia 
de la trinchera, era condenado á 
pena capital: ibi exposición al §. 4 
l e y 3* 121 

Soldado: si quena huir á los enemigos, 
y era aprendido, se le castigaba con 
pena capital: ibi §. u ley 3 , i 2 a 

Soldado: el QUE en tiempo de guerra 
hacia lo QUE habia prohibido su ca
pitán, aunque fuese cosa buena, 
era castigado con pena capital: ibi 
§• ' I e v 3* 123 

Soldado: el que no ayudaba á su Xefe, 
ó lo desamparaba , si le dabnn muer
te, , incurría en pena capital: ibi 
§• 22 ^y 3 , 124 

Soldado: el primero qu<> hnia en la ba
talla á presencia de los demás , era 
condenado á pena capital: ibi §. 3 
ley 5 , 1 3 ! 

Soldado: el que por temor del enemi
go se fingía enf'Tmo , incurría en pe
na capital: ibi §. 5 ley ó, 131 

Soldado: E! QUE pierde el respeto á 
su Xefe, ha de ser castigado: ibi §. 4 
ley 13, 137 

Soldado que no tiene descendientes , y 
tiene ascendientes, puede disponer 
DE la tercera parte de sus bienes á 
favor de los extraños: ibi tit. 17 
expos. á la ley 9 , 144 

Soldado: el que dexa el servicio mili
tar por causa honesta, no se le pue
de precisar á que sirva los cargos 
públicos: ibi tit. 17 proem. 155 

Soldado: el que por causa honesta de
xa el servicio militar , aunque acep
te algún cargo público honorífico, no 
«e le puede precisar á que acepte 
otro: ibi expos. á la ley a, 156 

Soldado : qne se retiró del servicio mi
litar por cansa honesta , no está 
exento de los tributos pertenecien
tes á su patrimonio: ibi %. 1 ley 2 ,156 

Soldado: el que se retiró del servicio 
militar por cansa honesta, no pue
de ser condenado á pena de infa
mia por delito: ley 3 , 15 o" 

Solución: baxo DE esta palabra se com
prehende toda especie de satisfac
ción: IBI tit. 16 ley 76, 350 

Solución: por una se satisface al acree
dor lo cjii2 le deben muchos in so
lidum, ó se le debe por muchas ra
zones: ibi tit. 17 expos. á la ley 57*4°o 

59 
Sordo y mudo: si absolutamente no ha

bla ni oye, está excusado de los 
cargos civiles honoríficos; pero no 
lo está de los gravosos que puedan 
exercer : ibi expos. al §. 1 ley 1, 191 

Testamento: se dice que murió sin él 
no solo el que no lo hizo, sino tam
bién el que lo hizo; y ni virtud de 
él no se adió su herencia : lib. 50 
tit. 16 expos. á la ley 64 , 314 

Testamentos: para qne sean válidos se 
han de ordenar en la forma , y con 
la solemnidad que está prevenida 
por Derecho en beneficio p,úblico: 
lib. 50 tit. 1 7 expos. á la ley 37 , 390 

Tiempo: el que expresó el testador pa
ra la execncion de lo que manda en 
el testamento , se entiende que lo 
puso en favor del heredero : ibi ex
pos. á la ley 1 7, 386 

Tiempo : el que se expresa en la esti
pulación para la entrega de lo esti
pulado, se entiende que fué pues
to en favor del que se obligó: ibid. 386 

Tutor: si el que se le nombró al pu
pilo apelase de la sentencia por la 
qual se le condenó á que lo fuese, 
entretanto se le ha de nombrar cu
rador : lib. 49 tit. 1 ley 17, 14 

Tutor : no debe apelar del nombra^ 
miento , 9¡no proponer las excusas 
que tiene para no serlo: ibi tit. 4 
expos. al §. i ley 1, 0.6 

Tutor: no puede apelar del nombra
miento , sino de la sentencia por 
la qual se le condenó en vista de 
las excusaciones que propuso á que 
aceptase la tutela : ibid. ad* 

Tutoras de sus hijos y nietos: lo pue
den ser las madres y abuelas: ibi 
expos. á la ley 7 3 , 404 

u 

Ultimas voluntades : en quanto á la 
institución de herederos se han de 
interpretar latamente : lib. 50 tit. 
17 expos. a l a ley 12, 385 

Usufruto : si se contempla como servi
dumbre, no se tiene por parte del 
dominio: ibi lib. 50 tk. ió expos. 
á la ley a*, 300 

Usuras del dinero: no se reputan por 
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frutos, porque no salen del mismo 
cuerpo: ibi Ub. 50 tit 16 ley i a i , 331 

Viudas: gozan de los privilegios de sus 
maridos ínterin no casan con otros: 
lib. 50 tit. 1 expos. á la ley 35 , 17 

V Vocales del cabildo de regidores: lo que 
hizo la mayor parte, se entiende que 

Vicio corporal: en qué se distingue 
de la enfermedad: ibi §. 2 ley 101 , 326 

lo hicieron todos: ibi ley 19, 17 

ERRATAS. 

Pág. 14 lib. 49 tit. i expos. á la ley 18 lin. a, dice con la apelación, lee en la ape 
lacion. 

Pág. 18 lib. 49 tit. 1 ley 34 lin. 7 , dice tardo, lee tardado. 
Pág. 23 lib. 49 tit. a lin. 4 , dice de los deudores, lee de los fiadores. 
Pág. 36 lib. 49 tit. 16 ley 3 §. 14 lin. 3 , dice erron , lee error. 
Pág. 36 lib. 49 tit. 6 proem. lin. 4 , dice apóstoles, lee apostólos. 
Pág. 404 lib. 50 tit. 17 §. 3 ley 73 lin. 4 , dice pide , lee pende. 
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